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El pasado 2020 ha desplegado para nosotros, un escenario inédito
e incontables desafíos a los que debimos enfrentarnos. La pandemia
impuso situaciones y restricciones nunca vistas, y toda la operación
de nuestra compañía debió adaptarse. Además, la generación de
energía, como toda actividad esencial, nos impuso un doble objetivo como empresa: seguir funcionando y, al mismo tiempo, cuidar
a nuestra gente.
Hace más de 5 años tomamos la decisión de ser protagonistas
de la transición del sistema energético argentino hacia una matriz
de generación más limpia, alineada con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero planteados
globalmente. Un desafío enorme para una empresa nacional.
Para ello, invertimos más de US$1.000 millones en energía renovable, transformando nuestra matriz de generación en 180 grados. Esto ha sido posible gracias a la confianza de los inversores
y a un sistema financiero cada vez más responsable y sostenible.
De esta manera, nos transformamos en la empresa líder de energías renovables en Argentina, y en una de las 10 más importantes en Sudamérica.

Con una operación que responde a estándares de calidad internacionales, fuimos la primera empresa del país en recibir financiamiento bajo la modalidad Project Finance. A su vez, nos
enorgullece haber sido la primera empresa argentina en registrar
un proyecto de energía eólica y comercializar certificados de reducción de carbono (CER).
Nuevamente pionera y en vista de grandes proyectos de inversión por delante, este año fuimos la primera empresa argentina
en emitir un bono verde en el mercado internacional con una
Second Party Opinion.
Con muchas novedades para compartir y reforzando la transparencia con la que operamos, consideramos oportuno afianzar la
vocación de transparencia que siempre nos guía, compartiendo
no sólo sobre nuestro desempeño financiero sino también los
aspectos económicos, sociales y de gobernanza (ESG).
En nombre del Directorio y de los accionistas de Genneia, renovando una vez más el apoyo para continuar liderando e innovando, me enorgullece presentarles nuestro primer Reporte de
Sustentabilidad.

Jorge Pablo Brito
Presidente
4
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Carta del CEO
GRI 102-14, 102-15

Me complace presentarles nuestro primer Reporte de Sustentabilidad “En constante generación”, elaborado bajo los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI).
En Genneia creemos que las organizaciones debemos brindar
respuestas a los desafíos que presenta el contexto actual en materia de desarrollo sostenible, siendo agentes activos de cambio,
creando valor para la sociedad, el bienestar de las personas y el
cuidado del planeta. Por ello, nuestra misión es suministrar energía eléctrica confiable y sustentable a grandes clientes mediante
el desarrollo y la operación de sistemas de alta eficiencia energética y reducido impacto ambiental.
Esta publicación refleja nuestro compromiso y trabajo cotidiano
para lograr una gestión cada vez más sustentable, a la vez que
asumimos un rol activo acompañando a otras organizaciones que
comparten esa misma vocación sostenible, mediante la provisión
de energía renovable y otras soluciones innovadoras.

La pandemia de COVID-19 surgida en 2020 ha marcado un punto de inflexión para la gestión corporativa. Desde nuestro lugar,
nos comprometimos a resguardar la integridad y salud de nuestra gente, asegurar la continuidad del negocio y apoyar el esfuerzo de las comunidades en donde operamos. Nuestro trabajo y
energía no han cesado.
Logramos importantes hitos consistentes con nuestra misión y visión
estratégica: la puesta en marcha de los Parques Eólico Necochea,
Chubut Norte II, Chubut Norte III y Chubut Norte IV; la firma de
nuevos contratos de energía (PPA) con grandes usuarios privados.
A través de nuestros 7 parques eólicos y 1 solar, 18 proyectos
en total, ubicados en distintas provincias del país, continuamos
apoyando a las comunidades locales.
Destinamos aportes de diversa índole y colaboramos con elementos de prevención y protección para hospitales zonales y
otros centros de atención sanitaria y contención social.
Estas acciones y logros dan sentido a nuestro posicionamiento
actual. Con más de 1.200 MW de potencia instalada de generación eléctrica y más del 25% de la capacidad instalada en energía
eólica de la Argentina, somos la empresa número uno en energía
renovable.

A su vez, alineados con nuestra misión, en los últimos años hemos liderado distintas iniciativas y operaciones con gran compromiso con el ambiente y el cambio climático.
Nuestra mirada hacia el futuro es optimista. Continuaremos trabajando en brindar soluciones de energía que sean sustentables
y asequibles, afianzando la gestión y comunicación de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas
en ingles) en nuestras operaciones.
Para ello, abrimos nuestras puertas y los invitamos a recorrer este
camino con nosotros.
Hasta el próximo reporte.

Bernardo Andrews
CEO
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Impulsamos la creación de
la Cámara Eólica Argentina,
que cuenta con más del

de la capacidad instalada
eólica del país y a toda su
cadena de valor.

Nuestro Parque Eólico Rawson fue el parque
más grande del país durante la primera fase
de expansión renovable.

Nuestro Parque Eólico
Madryn es el más grande
de Argentina, con una
potencia instalada de

Construimos el primer parque eólico
a gran escala en la pcia. de Río Negro,
el Parque Eólico Pomona.
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aerogeneradores y
paneles solares en
operación.

Somos parte del Consorcio
para el Desarrollo de la
Economía del Hidrógeno en
Argentina (H2ar).
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Primer Centro
de Control de
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(CECO) del
país.

Introducción

Perfil

Gobernanza /
Económico

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

+US$1.200
millones de inversión
en energía renovable.

Somos la tercera compañía en volumen de energía
entregada al MATER (Mercado a Término de
Energías Renovables), según el acumulado desde
el lanzamiento del mercado. En la actualidad,
contamos con 15 clientes.

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

de ingresos provienen
de la generación de
energías renovables.

Programa de Integridad
y Compliance:
• Código de Conducta
• Código de Conducta
para proveedores

Protagonistas de la
mayor operación de
compraventa de VCU
(Verified Carbon Units)
entre empresas privadas
en el país.
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Adoptamos un
modelo de gestión
de riesgos
empresariales.
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Primer proyecto
argentino de energía
eólica en comercializar
certificados de reducción
de carbono (CER).

Primera empresa del país en:
• Recibir financiamiento bajo
la modalidad Project Finance.
• Emitir un bono verde en el
mercado internacional con el aval
de una Second Party Opinion.

• Políticas de compliance
específicas
• Procedimientos
complementarios

Contamos con un Sistema
Integrado de Gestión, certificado
bajo los lineamientos de las
normas ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018.
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Retiramos

Ambiente

de energía generada
es renovable.

bonos de carbono del
mercado, equivalentes a
tCO2e reducidas.

tCO2e canceladas con
certificados propios de
reducción de emisiones
(CER), para compensar
nuestra huella en gestión
administrativa.

Consumimos un

millones de tCO2e
evitadas con nuestra
generación de
energía renovable.

menos de energía
para las actividades
de generación.

de residuos reciclables
respecto al total de residuos
no peligrosos generados.
9

GENNEIA Reporte de Sustentabilidad 2020 En constante generación

fue la reducción
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emisiones.

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

Contamos con
275 colaboradores,

Social

horas de
entrenamiento y
capacitación.
Obtuvimos la certificación de
Great Place to Work ®

son mujeres.

Nuestras líneas de acción
con la comunidad:
• Innovación y
conocimiento

Creamos el Comité
COVID-19, específico
para gestionar la
situación de la pandemia
con un protocolo de
actuación.

Invertimos

+$78
millones en las
comunidades
locales.

• Apoyo a la estrategia
sanitaria de nuestras
comunidades
• Emprendimientos con
impacto
• Puertas abiertas
• Soluciones energéticas
para el futuro

10
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+$4

millones destinados
a acciones vinculadas
a la pandemia.
Articulamos con

organizaciones de
la sociedad civil.
Universidad Genneia:
contamos con un espacio de
aprendizaje en común, para
promover valores compartidos y
conocimientos formales.
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Perfil de la organización
GRI 102-1

Somos la compañía líder en generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables (generación
de energía eólica y solar) y el suministro de soluciones
energéticas eficientes, basadas en la utilización de
tecnologías de última generación.
Somos una empresa de energía integrada e innovadora, cuyo
pilar de la gestión y foco principal del negocio es la sustentabilidad. Diseñamos, desarrollamos, construimos, operamos y mantenemos centros de generación de energía de manera eficiente
y responsable a partir de diversas fuentes.
A través de Genneia SA y sus subsidiarias, operamos a lo largo de
la toda la República Argentina. Nuestros parques eólicos se encuentran en las provincias de Chubut, Río Negro y Buenos Aires y
nuestro parque solar en la provincia de San Juan. Concentramos
nuestras inversiones y nuestro capital humano en el desarrollo de
obras de aprovechamiento integral de los recursos renovables, a
través de parques eólicos de gran escala, nuestro parque solar y
centrales de generación térmica, con estricto respeto y cuidado
del ambiente.
La innovación es parte de nuestra forma de ser y de operar. Por
ello, forjamos entornos de trabajo colaborativos, que promueven
las nuevas ideas y el conocimiento compartido.

13
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Porque el mundo
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vez más limpia
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2.1

Dimensiones de nuestra organización
GRI 102-3, 102-7

Genneia hoy (*)

Genneia 2020

≈1.300 MW
Capacidad instalada

18%

≈25%

de la capacidad renovable de la capacidad eólica
instalada en Argentina
instalada en Argentina

275

Energía generada

3.243.973 MWh
2.776.188 MWh (Renovable, 86%)

Colaboradores

467.784 MWh (No Renovable, 14%)

Ingresos

Patrimonio

$ 21.635 MM

$ 118.303 MM

Consolidados

Activo

$ 16.285 MM

Pasivo

Energía renovable
(75% de los ingresos netos consolidados)

parques
eólicos

parque
solar

centrales
térmicas

(*) Según datos de Genneia a Agosto de 2021 y últimas publicaciones disponibles de Cammesa sobre Capacidad Instalada (Mayo 2021).
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Sede Central
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2.1.1

Perfil energético más sustentable

Alineados con nuestra estrategia a largo plazo, durante
los últimos 4 años hemos experimentado una gran
transformación hacia un perfil energético más eficiente
y sustentable.
En 2016, aprovechamos las tendencias favorables en energía renovable e iniciamos un plan de inversión de más de US$ 1.100
millones, con el objetivo de aumentar nuestra capacidad bruta
de energía renovable en más de 700 MW.
En 2018, aumentamos nuestra capacidad de energía renovable
en 539 MW y desconectamos de la red 205 MW de capacidad
de energía térmica. De esta forma, en 2019 logramos invertir el
perfil energético de nuestra empresa, pasando a una mayor proporción de renovables dentro de nuestro portfolio.
Como resultado de decisiones de inversión y de negocios estratégicos, que acompañaron la construcción de un perfil de empresa más sustentable, en 2020 el volumen de energía renovable representó el 86% de nuestra generación total. Esto no solo
significó un aumento del 43% de este tipo de energía en un solo
año, sino que también evitó la generación de más de 1,4 millones de tCO2e.

Evolución de la capacidad instalada (MW)

1500
1276

1279
1137

1200
1039

900

802

600
357

357

357

357 357

300

0
2012

2014

• Térmico		
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Evolución del perfil de generación de energía

14%

En los últimos 4 años,
logramos reducir de
66% a 14% la incidencia
de la generación de
energía térmica en
nuestro portfolio.

66%

34%

50%

50%

25%

75%

86%

2017

2018

2019

2020

ENERGÍA RENOVABLE MWh

394.870

668.448

1.948.005

2.764.188

ENERGÍA CONVENCIONAL (TÉRMICA) MWh

779.025

669.154

649.823

467.784

TOTAL GENERADO MWh

1.173.895

1.337.602

2.597.827

3.243.973
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Emisiones de CO2e evitadas1

TONELADAS
CO2e EVITADAS

2017

2018

2019

2020

(287.653)

(440.561)

(1.012.997)

(1.443.667)

0,5

1,0

3,0

5,9

RATIO
(REDUCCIÓN
VS. EMISIÓN)

1. Datos correspondientes al factor de emisión de despacho horario publicado http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica Se asume el mismo factor de emisión como factor de reducción. Aún no se ha calculado el
factor de emisión para 2019 y 2020. Se realiza estimación propia según la instalación de nuevas
plantas de EE. RR. La energía térmica incluye las antiguas centrales de Río Mayo y Gobernador
Costa, y la Central de Cruz Alta desde su adquisición. La energía renovable incluye el parque
eólico Trelew desde su adquisición.
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+ 1,4 millones tCO2e
evitadas en 2020
+ 4,6 millones tCO2e
evitadas desde 2012
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Grupo de
trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

Socios

•

Participamos en comisiones
de trabajo

GRI 102-12, 102-13

Como referentes del sector, participamos en distintos
espacios, cámaras y asociaciones, que son parte activa
en los temas de interés para nuestra organización.
Somos miembros de:

Cargo en el
Directorio

Socio fundador y
Vicepresidencia
Comisión Directiva

Socios

Miembros

Miembros
Comisión Directiva
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Aporte de
Fondos

•

•

•

•
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Grupo de
trabajo
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Institucional

Presidimos la Comisión
de Energías Renovables

Participamos en
comisiones de trabajo

Participamos en
comisiones de trabajo
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2.1.1.2

Horizontes de innovación

Hidrógeno verde

Los países y las sociedades enfrentan el objetivo de lograr la
descarbonización del planeta y, a la vez, de satisfacer la creciente
demanda energética global, sobre la cual se prevé un aumento
de hasta un 30% para 2040. En este escenario, el hidrógeno verde –aquel producido a partir de energía renovable– surge como
un vector energético, capaz de dar respuesta a ambos desafíos.
Movilizados por nuestra misión de brindar soluciones energéticas cada vez más sustentables, en Genneia impulsamos la generación de conocimiento y oportunidades para su desarrollo en
Argentina.
Formamos parte de H2ar –Consorcio para el Desarrollo de la
Economía del Hidrógeno en Argentina–, un espacio colaborativo
integrado por empresas integrantes de la cadena de valor del
hidrógeno y coordinado por Y-TEC, la compañía de tecnología
de YPF y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
En el marco del consorcio, Genneia participa activamente aportando su experiencia y sus capacidades para construir indicadores, estudiar la viabilidad de nuevos negocios y proyectar pilotos
tecnológicos de generación de hidrógeno verde a nivel nacional,
a la vez que, en el intercambio con otras empresas y el sistema
científico, se nutre de conocimiento de frontera y de la experiencia internacional.
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Inteligencia artificial

Por otro lado, a nivel interno, en Genneia contamos con una
célula de innovación abocada, entre otros temas, a detectar
oportunidades de implementación de proyectos de hidrógeno
verde en el negocio de la empresa. Para ello, parte de la información y de los recursos adquiridos durante una década de desarrollo de proyectos de generación renovable, y del estudio de
las últimas tendencias en los mercados más maduros en el área.

Junto a la sustentabilidad, la mejora permanente de eficiencia
de los sistemas energéticos es una de nuestras principales inquietudes. De manera oportuna, hemos adoptado una estrategia de digitalización de nuestras operaciones, que permite, en la
actualidad, controlar de manera remota todos nuestros centros
de generación, 24x7, los 365 días del año, desde el Centro de
Control de Operaciones (CECO).
Esta unidad desarrolla el monitoreo de la operación utilizando un
sistema de información que aúna SAP, SMEC, SOTR, herramientas de business intelligence y un SCADA independiente. Esta herramienta aporta también información para realizar evaluaciones
de performance y análisis predictivos, que optimizan las decisiones de gestión del mantenimiento de la tecnología y que, en
consecuencia, mejoran su eficiencia.
Por su parte, desde la célula de innovación de Genneia, exploramos distintas oportunidades de desarrollo y aplicación de sistemas de inteligencia artificial en la interpretación de los datos de
la operación en vistas de contar, en el futuro, con sistemas que
tomen decisiones de forma autónoma.
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2.2
Genneia nace en 2012, dando inicio a nuestra historia en el desarrollo de proyectos de generación renovable. Ese mismo año,
logramos otro hito en nuestra historia: fuimos la primera empresa en construir y operar un parque eólico de gran escala en

Nuestra historia
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Continuamos
expandiéndonos y
accedimos a
financiación
internacional

Posicionamiento
mater y puesta en
marcha de proyectos
renovables

Primer Centro de
Control Operativo
(CECO) del país

Desconexión de
activos térmicos
y finalización de
proyectos

2018

2019

2020

Nace
Genneia

Más
generación

Ingreso al mercado
de bonos de carbono

Participamos de
RenovAr

2012

2012-2014

2015

2016

2017

Entre 2013-2014
adquirimos sitios de
generación de energía
térmica por US$ 72
millones.

Fuimos protagonistas
de la mayor operación
de compraventa de VCU
(Verified Carbon Units)
entre empresas privadas
en el país. En diciembre
de 2015, Natura
Cosméticos anunció la
adquisición de 70 mil
VCU correspondientes al
Parque Eólico Rawson de
Genneia. Esta transacción
permitió a Natura
compensar sus emisiones
generadas en Argentina
entre 2013 y 2016.

Logramos la adjudicación
de 216 MW y 118 MW de
energía eólica (RenovAr
1 y 1.5) y térmica
(Resolución 21/2016),
respectivamente.

Finalizamos las obras de
ampliación de Bragado
(118 MW) y Rawson (25
MW), ambas antes de lo
planificado. Bragado fue
la primera central de la
Resolución 21/2016 en
entrar en operación.
Logramos la adjudicación
de proyectos eólicos por
140 MW.

Luego de 5 años de
actividad relacionada al
gas y a la energía térmica,
nace Genneia, dando
inicio a nuestra historia
en el desarrollo de
proyectos de generación
renovable. Esto
coincide con la entrada
de nuevos actores al
Directorio, quienes
impulsan un cambio en
la visión estratégica para
concentrar sus esfuerzos
en el desarrollo de
proyectos de generación
eléctrica, especialmente,
de energías renovables.
Esto da origen a nuestra
empresa.

Se produce la cesión
de los negocios
de distribución y
construcción.
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Argentina, alcanzando, por primera vez, los 50 MW de potencia
instalada en un solo sitio con 43 aerogeneradores. Actualmente,
somos la empresa líder en energía renovable de Argentina.

Firmamos los proyectos
eólicos de Madryn por
220 MW, adjudicados en
2009 (Resolución 202).
Genneia colocó un bono
internacional por US$
350 millones a 5 años y
al 8,75% anual.

Se anuncia que el
Parque Eólico Rawson
suministrará energía a
la empresa Loma Negra
hasta 2037. Es el primer
contrato de venta de
energía entre privados
(Resolución 281).
Suscribimos el segundo
contrato del Mercado
a Término de Energía
Renovable (MATER) con
Oroplata, que consumirá
un volumen anual de
38.000 MWh por un
período de 10 años.
Adquirimos el 100%
de las acciones de los
proyectos Ullum I, II y III
Solar S.A. (RenovAr 1.5)
con 82 MW. Finalizamos
la obra del Parque Eólico
Madryn I, Villalonga I,
Chubut Norte I y los
proyectos del Parque
Solar Ullum. Todos
comienzan a entregar
energía al SADI.
Los accionistas realizan
un aporte de capital de
US$ 100 millones.

Inauguramos el primer
Centro de Control
Operativo (CECO) del
país, que controla desde
Pilar, Provincia de Buenos
Aires, todos los centros
en operación de la
compañía.
Entrada en operación
de los parques eólicos
Chubut Norte I, Villalonga
II y Pomona I y II.
Pusimos en marcha
la segunda y última
etapa del Parque Eólico
Madryn, el más grande
del país.

Entra en operación el
Parque Eólico Vientos de
Necochea y continuamos
con la fase final de la
construcción de los
proyectos eólicos Chubut
Norte II, III y IV.
Comenzamos con el
plan de desconexión de
centrales térmicas.
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2.3

Negocio
GRI 102-2, 102-4, 102-6

2.3.1.

Generación de energía confiable y sustentable
En Genneia generamos energía eléctrica confiable y sustentable,
mediante el desarrollo, la construcción y la operación de sistemas de alta eficiencia energética y reducido impacto ambiental.
Comercializamos nuestra energía con grandes clientes en el marco de dos mercados del sector energético:

•

•

En el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), celebramos contratos de abastecimiento con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), ente que administra las transacciones de energía eléctrica del Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
En el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER),
celebramos contratos directos de venta de energía eléctrica
a largo plazo (PPA, Power Purchase Agreements) con grandes
consumidores, esto es, empresas e industrias con consumo
de electricidad relevante, el cual, por Ley 27.1913 , debe provenir en un 20% de fuentes renovables para 2025.

3. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm
“Ley 27.191, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”.
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Para cumplir con estos compromisos de abastecimiento, proyectamos, construimos y operamos distintas tecnologías de generación
en diversos puntos del país, especializándonos en aquellas basadas en recursos renovables como el viento y la radiación solar. En
la actualidad, producimos energía eléctrica desde 8 centros de
generación renovables (7 parques eólicos y 1 parque solar).

La energía renovable es:

Ilimitada

Limpia

porque proviene de
recursos inagotables
de la naturaleza.

porque su proceso
de generación no
contamina.

Amigable
con el
ambiente

Autóctona

También, contamos con centros de generación térmica, que nos
permiten asegurar el suministro en las horas de demanda pico y
en puntos comprometidos por la elevada demanda eléctrica y la
lejanía a la red de alta tensión.

al no producir gases
de efecto invernadero
(GEI).

ya que favorece
el desarrollo local
y la autonomía
energética del país.
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10

Nuestros centros de generación
8

9

7
5

6

Centros eólicos
4
2

3

1

1. Parque Eólico Rawson
2. Parque Eólico Trelew
3. Parque Eólico Madryn
4. Parque Eólico Chubut Norte
5. Parque Eólico Pomona
6. Parque Eólico Villalonga
7. Parque Eólico Vientos de Necochea

Todos nuestros centros
de generación son
operados bajo estrictas
normas de cuidado de
la salud y la seguridad
de las personas, y la
protección del ambiente
y de las comunidades
que los alojan.

El desempeño de todos los centros de generación es controlado
y monitoreado de forma remota desde el CECO, unidad que
realiza un seguimiento permanente y en tiempo real de la generación de energía eléctrica, y que permite asegurar el suministro
a toda la cartera de clientes. Su labor es complementada con el
accionar de los equipos de operación y mantenimiento presentes en cada sitio.

Certificaciones obtenidas por todos los centros de
generación de Genneia:

• Norma ISO 14001:2015,
“Sistema de Gestión Ambiental”

Centros solares
8. Parque Solar Ullum
Centros térmicos
9. Central Térmica Bragado
10. Central Térmica Cruz Alta
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• Norma ISO 45001:2018,
“Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional”
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2.3.1.1

Energía eólica

¿Cómo funciona la energía eólica?

La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el
movimiento de las palas de un aerogenerador, impulsadas por el
viento, en energía eléctrica.

¿Cómo produce energía un aerogenerador?
El funcionamiento de un aerogenerador puede explicarse en función de las siguientes fases:

Orientación automática
El aerogenerador se orienta automáticamente para aprovechar al
máximo la energía del viento, a partir de los datos registrados por
un sensor que incorpora en la parte superior.

Generación
La multiplicadora, a través del eje rápido, transfiere su energía al
generador acoplado, que produce electricidad.

Giro de las palas
El viento hace girar las palas, que comienzan a moverse con velocidades de viento de unos 3,5 m/s. Con vientos muy fuertes, el
aerogenerador se frena para evitar tensiones excesivas.

Transporte de la energía
La energía generada es conducida por el interior de la torre hasta
la base y, desde allí, por línea subterránea hasta la subestación,
donde se eleva su tensión para inyectarla a la red eléctrica y distribuirla a los puntos de consumo.

Multiplicación
El rotor (conjunto de tres palas engarzadas en el buje) hace girar
un eje lento conectado a una multiplicadora, que eleva la velocidad de giro desde unas 14 a unas 1.800 revoluciones por minuto.

Monitoreo
Todas las funciones críticas del aerogenerador están monitoreadas y se supervisan desde el centro de control, para detectar y
resolver cualquier incidencia.
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2.3.1.1

Energía eólica

Generamos el 25%4 de la energía eólica del país
desde nuestros 7 parques eólicos, ubicados al sur de
Argentina, allí donde se encuentra el mejor factor de
capacidad eólica del mundo.

¿Cómo generamos energía en nuestros parques eólicos?

El factor de capacidad es la relación entre la energía efectivamente generada por un parque en un período de tiempo y el
máximo que sería posible producir, en las condiciones ideales,
en el mismo período.
Los parques se desarrollaron en conjunto con empresas locales y
multinacionales, líderes en la industria (Vestas, ABB, Nordex, Milicic, Fabri, General Electric, IMPSA, Electrotécnica Block, Electromecánica Sasso, Flender, LARobotics, Transener, entre otros)
y cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

Actualmente, contamos con parques
eólicos en las provincias de Chubut,
Río Negro y Buenos Aires, y juntos
suman 236 aerogeneradores,
equivalentes a 784 MW de capacidad
instalada.

4. En términos de capacidad bruta instalada, a mayo de 2021. Fuente: Cammesa.
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3
aspas

1800
RPM

energía
eléctrica

pasa
a la red

Las aspas giran por efecto
del viento (energía cinética) y
mueven el eje lento, con una
velocidad de 14 a 18 rpm, no
generando impacto negativo
en la fauna local.

Luego del movimiento del
eje lento hace girar al eje
rápido con una relación de
velocidades de 100 a 107
veces (transformación de
energía mecánica).

El eje rápido esta acoplado
al generador que gira a
1500 - 1900 rpm. La energía
mecánica se convierte en
eléctrica.

La energía baja y es
transportada por medio
de cables conductores
subterráneos hasta un
transformador y de aquí se
evacúa a través de una línea
de alta tensión.
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2.3.1.2

Energía solar

La radiación solar también ocupa un lugar entre nuestras fuentes
para la generación de energía renovable, aprovechada y transformada, gracias a la tecnología de los paneles fotovoltaicos.

¿Cómo generamos energía en nuestros parque solar?

Corriente
continua

Contamos con un centro de generación solar, el Parque Solar
Ullum, ubicado en la localidad homónima de la provincia de San
Juan, uno de los puntos con mayores radiaciones del planeta.
Sus 283.320 paneles fotovoltaicos representan 82 MW de potencia instalada y se encuentran emplazados en dos terrenos de 176
y 121 hectáreas.

En 2020 continuamos con el análisis
de sitios con potencial recurso eólico
o solar, realizando inversiones en
investigación y desarrollo. Con 10
años en el mercado de las energías
renovables, hoy somos la compañía
líder en Argentina.
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Corriente
alterna

Módulo
fotovoltaico

Inversor

Red de
distribución

El calor y la luz solar llegan a través
de partículas cargadas de energía
llamadas fotones. Cuando los
fotones entran en contacto con el
silicio de los paneles, sus átomos
liberan electrones.

Los electrones liberados circulan
en el material produciendo, en ese
movimiento, electricidad. La corriente
en esta instancia es continua: es decir,
las cargas eléctricas se mueven en
una misma dirección.

Para que esta corriente pueda
ser transmitida a la red, debe ser
transformada en corriente alterna.
Para ello es llevada a un circuito
electrónico inversor.
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2.3.1.3

Energía térmica

Desde nuestros centros de generación térmica, hacemos frente
de manera eficiente e inmediata a los requerimientos energéticos del país.
Su aporte es crucial en horas pico y en puntos comprometidos por
la lejanía a la red de alta tensión, mejorando la calidad del servicio
eléctrico. Contribuyen a mejorar la calidad del servicio eléctrico
para las personas usuarias residenciales e industriales, generando, rápidamente, la energía necesaria para cubrir la demanda; a
la vez, dinamiza el desarrollo socioeconómico a nivel local, promoviendo el empleo y la instalación de industrias asociadas.
La mayoría de estos centros están equipados con turbinas de
gas de baja potencia, que alcanzan su máxima capacidad en minutos. Por esta razón, son aptos para brindar el servicio de RCP
(Reserva a Corto Plazo de 20 minutos).
Actualmente, contamos con dos centros de generación térmica:
la Central Térmica Bragado (168 MW), ubicada en la localidad
homónima de la provincia de Buenos Aires y la Central Térmica
Cruz Alta (245 MW), en la localidad de El Bracho, provincia de
Tucumán.
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Es importante destacar que, en los últimos años,
además de invertir e incorporar progresivamente
tecnología de punta, llevamos adelante un plan de
desconexión, destinado a aquellas centrales térmicas
que cumplieron su ciclo de vida útil.
De esta manera, acompañamos el objetivo definido globalmente
sobre la necesidad de una transición energética gradual (ODS 7),
que pueda satisfacer la alta demanda actual de energía y que, a
su vez, paulatinamente, vire hacia una matriz en donde predomine el segmento renovable.
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2.3.1.4

Resumen de activos de generación

Tipo

Complejo

Nombre

Alta Comercial / Adquisición

Bragado I
Bragado
Centrales
térmicas

1.2795 MW de capacidad
total instalada.
Capacidad (MW)

2011

Bragado II

Buenos Aires

Equipamiento

Factor de disponibilidad

Dos unidades de 24,9 MW

99,6%
99,6%

168

2017

Cuatro unidades de 30 MW

Bragado III

Cruz Alta

99,4%

Cruz Alta

2017

Tucumán

Alta Comercial /
Tipo

Provincia

Complejo

Nombre

Adquisición

Dos equipos de 122,5 MW

245

Capacidad
Provincia

100%

Generación

Hogares

Ahorro anual

(MW)

Paneles solares

anual MWh

abastecidos

(tCO2e)

82

283.320

203.416

50.854

105.776

Ullum I
Parque
solar

Ullum

Ullum II
Ullum III

5. Datos a agosto de 2021.
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Rawson

Rawson I
Rawson II
Rawson III

2012
2012
2017

Madryn

Madryn I
Madryn II

2018
2019

Trelew

Trelew (*)

2017

Villalonga

Villalonga I

2018

Parques
eólicos
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Generación

Hogares

Ahorro

(MW)

Aerogeneradores

anual (MWh)

abastecidos

anual

109

55

415.729

103.932

216.179

Chubut

222

62

986.911

246.728

513.194

Chubut

51

17

190.320

47.580

98.966

55

16

250.540

62.635

130.281

113

29

446.626

111.656

232.246

38

11

158.242

39.561

82.286

196

46

915.766

228.942

476.198

Provincia

Chubut

Buenos Aires

Pomona

Villalonga II

2019

Pomona I

2019
Río Negro

Pomona II

Necochea

Chubut Norte

Necochea (**)

2020

Chubut Norte I
Chubut Norte II
Chubut Norte III(***)
Chubut Norte IV(***)

2018
2021
2021
2021

Buenos Aires

Chubut

El cálculo de hogares abastecidos considera 4,0 MWh = 1 hogar y el ahorro anual de emisiones de

(*) Adquirida por Genneia en 2017.

(***) En sociedad con Pan American Energy.

CO2 considera 1 MWh = 0.52 t CO2.

(**) El paquete accionario de Vientos de Necochea SA se distribuye entre Genneia (50%) y

Para más información, acceder a https://www.genneia.com.ar/site/negocio.php

Centrales de la Costa (50%).
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2.3.2

Soluciones energéticas
sustentables para industrias y
empresas
En Genneia damos respuesta a los requerimientos energéticos y
sustentables de distintos perfiles de clientes del sector privado:
desde grandes consumidores, atentos a cumplir con las metas de
incorporación de energías limpias planteadas por la Ley 27.191,
pasando por empresas y organizaciones que buscan compensar
su huella ambiental, hasta productores independientes de energía (IPP), interesados en mejorar el rendimiento de sus activos;
para cada uno de ellos, Genneia cuenta con una solución.
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Mira el spot de Bimbo
haciendo click en la
imagen de la izquierda.
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2.3.2.1

2.3.2.2

Contratos suministro de energía renovable
a largo plazo (PPA)

Desarrollo de proyectos de autogeneración

A través de los contratos de energía a largo plazo, desde Genneia ofrecemos a los grandes consumidores del mercado eléctrico la posibilidad de abastecerse de energía limpia proveniente de sus
centros renovables.

Construimos, operamos y mantenemos proyectos de autogeneración On-Site para terceros (OnGrid u Off-Grid). El desarrollo comprende el diseño de las instalaciones, la estimación de costos,
gestión de permisos y autorizaciones e inspección y supervisión de obra y contratistas.

Además de materializar el cumplimiento de la normativa, esta solución brinda a las industrias una
mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica y una mayor previsibilidad en el precio
a largo plazo.

Además, contamos con las certificaciones de calidad y de medioambiente requeridas para el desarrollo de este tipo de proyectos, así como las credenciales necesarias para la evaluación crediticia
por banca financiera internacional y organismos de fomento de desarrollo.

En 2018, comenzamos a entregar energía renovable a la empresa Loma Negra con la ampliación del
Parque Eólico Rawson. En 2020 continuamos ampliando la venta de energía renovable a grandes
consumidores, y ya son 15 las empresas comprometidas con el ambiente que confían en nuestra
empresa: Banco Macro, Bemis, Bimbo Argentina-Fargo, Cargill, Curtiembre Arlei, Envases Food Solution, Loma Negra, McCain, Meranol, Oroplata, Petroquímica Cuyo, Pilkington y Tetra-Pak, Royal
Canin y Vidriería Argentina.

Encabezamos el grupo que provee
energía mediante contratos PPA;
somos la tercera compañía en volumen
de energía entregada al MATER, según
el acumulado desde el lanzamiento del
mercado.
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2.3.2.3

Certificados de reducción de
emisiones (CER)
Los CER son un subproducto de la energía eléctrica renovable,
producida por nuestros parques eólicos y solares, que desde
Genneia ponemos a disposición de todas aquellas empresas e
individuos interesados en compensar sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
Los CER son certificados transables que pueden ser emitidos y
comercializados por proyectos y emprendimientos privados (que
hayan certificado su aporte a la reducción de las emisiones de
GEI); en el caso de Genneia, las energías renovables. Cada certificado representa una determinada cantidad de unidades de
carbono cuya reducción ha sido verificada (VCU).

Presentación

Validación

Monitoreo

Verificación + Emisión

Pre COD*

Durante
COD

COD +
1 año

COD +
2 años

Nuestros centros renovables se encuentran habilitados para emitir y comercializar CER en dos mercados: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), operado por las Naciones Unidas y Verified
Carbon Standard (VCS), administrado por Verra, una organización
mundial sin fines de lucro. Para ello, debieron atravesar por un
proceso de registración, que involucró la certificación del cumplimiento de rigurosos parámetros tecnológicos, económicos,
ambientales y sociales.

Un poco de historia

Los CER surgieron como herramienta en 1997, en el marco del
Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas, para que países desarrollados pudieran compensar sus emisiones a través de la compra
de certificados de proyectos sustentables en países en desarrollo,
brindándoles, así, impulso y financiamiento. Con los años, este
método de fomento se extendió de forma voluntaria a compañías
y/o individuos que buscan reducir su huella de carbono.
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Además, cada MWh generado, que cumple con dichos protocolos, es sometido a una auditoría internacional, que verifica el
beneficio de la reducción de emisiones de GEI y valida la emisión
de un certificado único y codificado, que puede ser sujeto de
transacciones.

Somos la primera compañía, del sector
energético argentino, en generar y
comercializar certificados de reducción
de emisiones de CO2 a gran escala.

Proceso de registración, verificación y emisión de CER

Con un ahorro certificado de 204.000 toneladas de emisiones de
CO2 por año, nuestro Parque Eólico Rawson fue, en 2012, el primer centro a gran escala de Argentina, habilitado por VCS, para
emitir CER. Desde entonces, ofrece estos certificados a empresas interesadas en compensar su huella de carbono y ha protagonizado las mayores operaciones de venta de CER de los últimos
años. Entre ellas, la venta de 70 mil VCU a Natura, por la que la
empresa de cosméticos neutralizó sus emisiones generadas en
Argentina entre 2013 y 2016.
Posteriormente, nuevos centros renovables de Genneia obtuvieron la habilitación de MDL y VCS: Villalonga, Pomona, Chubut
Norte y Ullum.

(*). COD (Commercial Operation Date): Fecha de inicio de funcionamiento de los proyectos.
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El Parque Solar Ullum
es el primero6 de su tipo
habilitado para emitir
certificados VCS en
Argentina.
6. Tanto MDL-ONU como VCS, a partir del 2020, no aceptan bajo su protocolo proyectos de energía renovable eólica y solar de mediano a gran porte.
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Si querés saber más
sobre nuestro Parque,
lee la nota en Telam del
13/08/2020, haciendo
click en la imagen de la
izquierda.
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Balance de proyectos con CER

CER emitidos por Genneia

Proyectos con CER emitidos

Proyectos con CER validados

Año

Comprador7

MDL - VCS

VCS

Rawson I

Villalonga I, II

2012

MERCURIA: MDL Varios destinos

Rawson II

Pomona I, II

2015

NATURA: Cancelación de emisiones propias

70.000

Chubut Norte I, II

2016

SOUTH POLE CARBON: Cancelación en nombre del Banco Interamericano

14.120

Cantidad

350.000

de Desarrollo (BID)
Ullum I, II y II
2017

NUMERCO: Cancelación en nombre del Foro Económico Mundial

1.000

2017

SOUTH POLE CARBON: Cancelación en nombre de Alcantara SpA

7.060

2018

SOUTH POLE CARBON: Cancelación en nombre del Consejo Mundial

1.586

de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), para compensar la
Cumbre Mundial 2018 realizada en Argentina (WTTC Global Summit,
Argentina)
2019

NATURA: Cancelación de huella del evento Empresas B Mendoza

2019/2020

Cancelación de huella del Coloquio de IDEA

2020

SOUTH POLE CARBON: ABB FIA Fórmula E - Certificación Carbono

800
1.500
19.500

Neutralidad. Temporadas 1-6
2020

Agencia San Juan de Inversiones para compensar las emisiones del evento

286

virtual “Argentina Impacta San Juan 2020”
2020/2021

Torneos: Cancelación de la huella del evento Córdoba Open ATP 250

7. El detalle de los certificados cancelados se encuentra disponible en el Registro público VERRA (Verified Carbon Standard):
https://registry.verra.org/app/search/VCS/VCUs
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2.3.2.4

2.3.2.5

Soluciones para IPP

Comercialización y transporte
de gas

Nuestra experiencia y dinamismo nos permite ofrecer, en la actualidad, un portfolio de soluciones innovadoras para las compañías generadoras del sector energético, el cual incluye:

Desde hace más de 10 años, ofrecemos soluciones de abastecimiento en los mercados no regulados de la industria del gas natural. Brindamos cobertura en todos los puntos de consumo del territorio argentino.

• Monitoreo y control operativo remoto de centros de generación.
• Operación y mantenimiento de activos de energía.
• Tecnologías de almacenamiento de energía.
• Asesoramiento de diseño, construcción y operación de proyectos eléctricos .
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Nos encontramos entre las 10 primeras comercializadoras del país, con un volumen diario de comercialización de gas del orden de 500 dam3/día y con una capacidad de transporte firme de 200
dam3/día, dando servicios a una cartera de clientes AAA, calificados como grandes usuarios (GU),
por consumir más de 25 dam3/día.
Contamos con nuestro propio centro de despacho de gas natural, desde donde brindamos servicios
las 24 horas, los 365 días del año. El servicio de despacho funciona en forma ininterrumpida, asegurando que las condiciones de balance de consumos de clientes y proveedores no se vean afectadas
por penalidades.
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Sistema Integrado de Gestión
GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3

Calidad
ISO 9001:2015

Conducimos nuestras actividades basadas en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que comprende la calidad, seguridad,
salud ocupacional, ambiente, sustentabilidad, innovación, riesgos, compliance e IT.
El SIG fue desarrollado acorde a las necesidades de nuestra compañía y está enfocado al cumplimiento de requisitos de clientes y
de distintas partes interesadas. Por ello, se encuentra enmarcado
en todo el ciclo de vida del negocio de la empresa y adopta un
modelo de gestión basado en procesos y en gestión de riesgos.

La Política del SIG refleja los compromisos asumidos para llevar
adelante nuestra misión y nuestro propósito como organización.
Esta se encuentra expuesta en lugares visibles, es conocida por
todo el personal y está sujeta a revisión periódica. También, está
a disposición del público a través de la página web corporativa.

El SIG propone la gestión por procesos en línea con
los compromisos y la estrategia de Genneia.
El ordenamiento a las actividades de la compañía, a través del
SIG, ha sido acompañado por la renovación de las certificaciones obtenidas ante el ente certificador TÜV Rheinland, según los
marcos de referencia ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que reemplazó a la anterior OHSAS 18001:2007, con alcance para sus
centros operativos, sede administrativa y centro de operación y
despacho. Adicionalmente, se validaron los siguientes marcos de
referencia del SIG:
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Seguridad,
Higiene y Salud
Ocupacional
ISO 45001:2018
Normas IFC

Riesgos

Medio Ambiente

ERM 2017-COSO

ISO 14001:2015

ISO 31000:2018

Normas IFC

Compliance

Sustentabilidad

Ley de Responsabilidad Penal de

ISO 26000:2016

las Personas Jurídicas Nro. 27.401

Normas IFC

ISO 37001:2016

Servicios de
Gestión y Soporte
TI (Tecnología de la
Información)
ISO/IEC 20000-1: 2018

Innovación
ISO 56002: 2020

Seguridad de
la Información
ISO 27001:2018

Glosario

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

A pesar de la declaración del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” (ASPO) y posterior “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO), establecido por el Poder Ejecutivo
Nacional en 2020, se pudo concluir con la totalidad de las auditorías internas y externas del SIG, y legales según lo estipulado,
de manera 100% remota.
Un hito para destacar (ocurrido en el año reportado) ha sido la
revisión del proceso de Gestión de Crisis, que se trabajó junto
con el management de la compañía, redefiniendo las personas
que integran el Comité de Crisis, sus roles y sus responsabilidades. Rediseñamos las fases del proceso y se simplificó el procedimiento, asociándolo a protocolos de actuación específicos por
áreas. Realizamos capacitaciones segmentadas por roles, puestos y sitios, y un entrenamiento especial para las asistentes de
directores (potenciales secretarias del Comité de Crisis).
En virtud de las replanificaciones e integraciones, logramos dar
cumplimiento a los objetivos estratégicos del SIG, como así también al mantenimiento de financiamientos internacionales para
los proyectos y los sitios en operación, cumplimentando satisfactoriamente las presentaciones periódicas de reportes ante inversores y consultores independientes.

36

GENNEIA Reporte de Sustentabilidad 2020 En constante generación

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

Asimismo, durante 2020, bajo el mecanismo de supervisión del
Comité de Auditoría, gestionamos los temas relevantes de control interno, riesgos, compliance y auditoría, tanto interna como
externa, y su reporte periódico al Directorio sobre todos los temas de su injerencia.

Nuestro objetivo es lograr la mejora continua de
todas nuestras actividades y nuestros procesos.

Con el fin de asegurar la mejora continua, y la gestión y el seguimiento de los hallazgos detectados, nuestro SIG consolida todos
los hallazgos internos (no conformidades incidentes, oportunidades de mejoras, etc.) y externos, producto de las auditorías internas, externas, recorridas de sitio e inspecciones en un tablero de
control. Este posibilita generar un reporte consolidado, y visualizar y trazar las acciones de mejora, con el fin de asegurar el mejor
desempeño del SIG, el cual es revisado de manera periódica y
presentado a la Alta Dirección.
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Conocé más sobre nuestro SIG:
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2.5

Centro de Control Operativo
(CECO)
Acompañando el crecimiento y los grandes desafíos que emprendemos en Genneia, en 2019 implementamos el Centro de
Control Operativo (CECO), con el objetivo de centralizar la gestión operativa, el monitoreo de los sitios y la comunicación con
clientes externos.
Mediante la visualización y el monitoreo de la operación de cada
uno, minuto a minuto, se garantiza el suministro de energía eléctrica eficaz, productiva y responsable.
A través de un equipo sólido, con más de 10 años de experiencia en el mercado eléctrico, y un sistema de información robusto, con redundancias a nivel comunicación, energía y sistemas
SCADA, esta unidad de negocio también permite maximizar la
performance operativa y lograr predecir fallas a futuro.
Nos sumamos a la nueva tendencia de digitalización de las compañías con el manejo de Big Data, considerando a los datos
como un activo clave, para disponer de información en tiempo
real, que conduzca a mejores decisiones en el negocio. Esto permite la operación remota de los centros operativos bajo una modalidad de 24x7.

Pilares del Centro de Control Operativo

Despacho centralizado
Todas las consignas operativas de los centros de generación
en un solo lugar.

Operaciones remotas
Comando remoto sobre los sitios de generación.

Control
Control de parámetros operativos del O&M de tecnólogos.

Maximizar performance de sitios
A través del manejo del Big Data, se busca minimizar y
predecir fallas.

Servicio a terceros
Servicio de monitoreo y operación remota de sitios de
terceros.
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2.6

Rankings y reconocimientos

Obtuvimos la certificación Great Place to Work®

Ingresamos al top ten en la dimensión
Gestión Sustentable, alcanzando la 8va posición.

Por primera vez, nos encontramos entre las 100 empresas con
mejor imagen en Argentina, subiendo 45 puestos entre 2019 y
2020, llegando al puesto número 70.
Por primera vez, ingresamos al top ten del Ranking de Bienes
Durables (6ta posición).
Gestión sustentable:

Empresas con mejor imagen en Argentina:

Insumos y bienes durables:
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2.7

Agenda 2030

Nuestra gestión en materia de sustentabilidad está orientada al
desarrollo en el largo plazo, es transversal a toda la compañía y
está alineada a la estrategia de negocios.
Estamos comprometidos en llevar adelante una gestión transparente, que incorpora criterios sociales, ambientales y de gobernanza en todas nuestras operaciones, tomando en consideración
las expectativas de nuestros grupos de interés.

Los pilares definidos para nuestra estrategia de sustentabilidad son:
•

Liderazgo en energías renovables, a través de un modelo de
gestión de triple impacto, basado en la transparencia, la integridad y la mejora continua.

•

Operación respetuosa con el ambiente y contribución a la lucha contra el cambio climático.

•

Construcción de valor para nuestras comunidades.

•

Compromiso con nuestra gente.

•

Desarrollo de nuestra cadena de valor bajo criterios de inclusión local, ambiental y social.
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Alineados a las prioridades globales de sustentabilidad definidas
por la Agenda 2030 de la ONU, realizamos un análisis sobre la
posibilidad de contribución e impacto de Genneia respecto de
los 17 objetivos y sus 169 metas. Para ello, utilizamos como referencia la herramienta SDG Compass y el documento Linking the
SDGs and the GRI Standards, desarrollado por GRI.
Como resultado de este análisis y sobre la base de nuestra estrategia corporativa y de sustentabilidad, definimos 6 ODS prioritarios para nuestra gestión:
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Gobierno, ética
e integridad

En esta sección

Gobierno
Ética e integridad
Sistema de Gestión de Riesgos
Estructura accionaria y capitalización
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Integración del Directorio8
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Miembros del Directorio según rango etario11

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26,
102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34

El Directorio está integrado por 8 directores
titulares y 6 suplentes, todos ellos hombres. En
cuanto a la edad de los integrantes titulares y
suplentes, el 50% tiene entre 30 y 50 años.

• Entre 30 y 50 años
• Mayor a 50 años

50%
50%

La gobernanza de la organización está en manos del Directorio y
su Presidente. Asimismo, el Directorio ha creado el Comité Ejecutivo, el Comité de Auditoría y el Comité de Capital Humano.
También, está constituido como órgano de contralor la Comisión
Fiscalizadora, con las funciones y el alcance definidos en las normas contables y de la CNV.

Integración del Directorio8
El Comité Ejecutivo es el órgano que debe propender a la efectividad y eficiencia en el manejo del negocio, para el cumplimiento de la misión de la compañía de suministrar energía eléctrica
confiable y sustentable a grandes clientes, mediante el desarrollo, la construcción y la operación de sistemas de alta eficiencia
energética y de reducido impacto ambiental.
Por su parte, el Directorio delega en el Comité de Auditoría la
función de supervisar y garantizar la gestión de procesos de control, riesgos y gobierno, asegurando un adecuado esquema de
control interno y líneas de responsabilidad y de reporte claras.
Los altos ejecutivos y el Directorio se ven altamente involucrados
en el desarrollo, la aprobación y la actualización de los objetivos
de la organización, sus declaraciones de valores, las estrategias
y las políticas. Ello se puede ver plasmado en las funciones que
le otorga el Código de Gobierno Societario a cada cargo, en el
proceso de presupuestación, en la fijación de objetivos y en el
plan estratégico de la compañía.

Nombre

Cargo

Jorge Pablo Brito

Presidente
40
2011
Director Titular
Vicepresidente
53
2015
Director Titular							
Director Titular
Independiente
60
2015
Director Titular
Independiente
64
2016
Director Titular
49
2015
Director Titular
41
2007
Director Titular
52
2020
Director Titular
53
2011

Darío Lizzano
Carlos de la Vega
Osvaldo Baños
Carlos Palazón9
Jorge De Pablo Cajal
Juan Facundo Genís10
Cesar Pablo Rossi

Independencia

Edad (durante 2020)

8. Integración del Directorio al 31/12/2020

10. Previo al Sr. Genís, se encontraba Sánchez Sarmiento, que renunció al Directorio el 1 de

9. Carlos Palazón fue designado CFO de la compañía en junio de 2021.

diciembre de 2020 (aceptada mediante la AD 663, de fecha 2/12/2020).
11. Incluye miembros titulares y suplentes.
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Diego M. Serrano Redonnet
Alejandro Almarza
Ignacio Ramón Arrieta
Danilo Parodi Logioco
Carlos Javier Piazza
Ricardo José Mihura de Estrada
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Comité de Auditoría12

Miembros de la Comisión Fiscalizadora

Nombre

Acerca de
este Informe

Fecha de
designación
del mandato

Fecha de
finalización
proponente

Clase de
accionistas

29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

clase A
clase B
clase A + B
clase A
clase B
clase A + B
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Cargo

Síndico titular
Síndico titular
Síndico titular
Síndico suplente
Síndico suplente
Síndico suplente

Carácter

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Nombre

Cargo

Carlos de la Vega
Osvaldo Baños
Carlos Palazón

Presidente
Vicepresidente
Miembro

12. Integración del Comité de Auditoría al 31/12/2020.
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Comité Ejecutivo
Puede estar compuesto por cuatro (4) o seis (6) miembros. Es decir, que debe estar conformado por al menos dos (2) y hasta tres
(3) designados por la mayoría de los accionistas clase A, y al menos dos (2) y hasta tres (3) designados por mayoría de los accionistas clase B. Por el management, estarán presentes el CEO, el
Director de Administración y Finanzas y el Director de Negocios
y Operaciones, quienes presentarán las recomendaciones sobre
las decisiones por adoptar, pero no tendrán derecho a voto.

Elección y composición del Directorio y comités

Los miembros del órgano del Directorio son elegidos por la
Asamblea de Accionistas. En cuanto a su composición, mientras
las acciones clase A y las acciones clase B representen, cada una,
el 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la compañía,
cada clase de acciones tendrá derecho a designar la mitad de los
directores titulares y la mitad de los directores suplentes.

Management Committtee
Se encarga de velar por la continuidad y operación de los procesos y negocios de la compañía a nivel ejecutivo; llevar la administración de los riesgos y asegurar la correcta gestión y control del
presupuesto asignado. Este órgano está integrado por el Gerente General, directores de área y gerentes con reporte directo al
Gerente General.

Para la integración de los comités, son de relevancia los conocimientos y la experiencia en las temáticas que estos abarquen. El
Directorio está conformado por especialistas con gran trayectoria y por profesionales expertos en el área.
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rectores suplentes de la compañía). Un miembro es designado
por accionistas de la clase A, uno por accionistas de la clase B y
uno por el voto de la mayoría de cada una de las clases.

Delegación de autoridad

Los procedimientos de delegación se encuentran plasmados en
el Código de Gobierno Societario y en el Manual de Autorizaciones. De esa manera, mediante las actas y los documentos correspondientes, se han designado tanto los comités como especificado las funciones del management. En ellos, el Directorio delega
diversos temas, tanto ejecutivos como de control, definición y/o
propuestas de políticas, etc. Todo ello, en atención a un acabado
procedimiento de rendición de cuentas y autorizaciones al máximo órgano de gobierno.

Integración Mancom:
• Bernardo Andrews (Chief Executive Officer)

A la hora de designar a los directores, se tiene en cuenta su idoneidad para el cargo. A pesar de no estar formalmente obligados, la organización ha decidido incorporar a la nómina de su
Directorio dos miembros que gocen independencia, igual criterio se utiliza para integrar ciertos comités (para el Comité de Auditoría es determinante que tenga en su conformación mayoría
de miembros independientes).
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• Carlos Palazón (Chief Financial Officer)
• Federico Sbarbi Osuna (Chief Operating Officer)
• Mariano Muñoz (Director de Capital Humano)
• Patricio Neffa (Director de Innovación y Desarrollo)
• Gustavo Castagnino (Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad)
• Eduardo Segura (Gerente de Legales)
• Pamela Vago (Gerente de Auditoría Interna y Compliance)

Comité de Auditoría
Su composición debe ser representativa respecto de los grupos
de accionistas. En Genneia, pese a no tener dicha obligación,
hemos decidido que dos miembros, de los tres que conforman
el Comité, revistan el carácter de independientes, alternando
entre ellos la presidencia de dicho Comité. De esta manera, El
Comité de Auditoría está compuesto por tres (3) miembros (que
pueden, pero no necesariamente, ser directores titulares o di-

En este sentido, toma importancia el rol del CEO, a quien el
Directorio le ha delegado la función de supervisar la ejecución
del presupuesto aprobado por el Directorio en su conjunto. Asimismo, dentro de los parámetros definidos en el presupuesto
anual, el CEO tiene las más amplias facultades para reorganizar,
movilizar, promover y modificar esta.

Designación y remoción

Respecto a la designación, remoción o remuneración de las personas miembros del MANCOM (Management Committee), el
CEO es el encargado de elevar sus recomendaciones al Comité
de Capital Humano y de mantener informado al Comité Ejecutivo y al Directorio. A su vez, reportan a él, como parte de su
responsabilidad directa, las Direcciones de Capital Humano, Estrategia e Innovación y Asuntos Corporativos.
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Reporte al máximo órgano de gobierno

Contamos con diferentes procedimientos para informar de forma
directa al órgano de gobierno. Entre ellas, puede realizarse a través del Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoría, quienes tienen (entre sus funciones) la de elevar al Directorio determinadas
cuestiones pertinentes a cada comité. Allí, según corresponda,
los diversos departamentos podrán informar los estados de avances para que dichos Comités eleven al Directorio lo pertinente,
o, de considerarse necesario, ejecutivos claves pueden participar
de reuniones del Directorio para exponer sobre determinados
temas, presentar propuestas, emitir opiniones requeridas, etc.
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Procesos de consulta entre los grupos de interés y el
máximo órgano de gobierno

El órgano de gobierno tiene contacto directo con ciertos grupos
de interés, como lo son los accionistas, principalmente, en atención a que los miembros del Directorio representan y pertenecen
a los dos grupos de accionistas de la compañía. Asimismo, existen los mecanismos de informe a los accionistas y las asambleas
generales, donde estos participan activamente en el desarrollo
de la empresa.
En líneas generales, el Directorio delega el resto de las consultas
y el contacto con los restantes grupos de interés. Sin embargo,
los resultados de esas líneas de consulta, generalmente, son elevados a este para que sea informado y para tomar decisiones. En
esta línea, se puede observar la aprobación de la matriz de riesgos de la compañía, que define el plan de acción de mitigación
de los mencionados.
También, se puede destacar el rol del Comité de Auditoría, a
quienes se les elevan las denuncias y, en caso de encontrarse
frente a cuestiones de alto grado de gravedad, este las eleva al
Directorio en su totalidad.
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En lo que respecta a sustentabilidad, la Jefatura de Sustentabilidad −dependiente de la Dirección de Asuntos Corporativos−
se encuentra a cargo de impulsar la estrategia general, mientras
que se le delega al Comité de Sustentabilidad la responsabilidad de analizar y definir los principales lineamientos y los planes
anuales, al mismo tiempo que rinde cuentas de lo ejecutado al
órgano de gobierno. Es destacable la actividad de encuesta de
materialidad ejecutada por dicho Comité como medio de consulta a los grupos de interés.
Durante la actualización de los planes de acción anuales, en reu
nión de Directorio se informa acerca de los objetivos, las inversiones y los resultados obtenidos en relación con el plan de gestión social y ambiental del año anterior; también, los objetivos
y el presupuesto del plan de gestión social y ambiental del período reportado y la “hoja de ruta” del plan de sustentabilidad
2020 - 2022, con una descripción de sus principales lineamientos
y objetivos. Luego, el Directorio aprueba el presupuesto y, de
esta forma, queda validado el plan de gestión correspondiente.
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Responsabilidad y gestión de temas económicos,
ambientales y sociales
Gestión de conflictos de interés

Para prevenir y gestionar situaciones de conflictos de interés, se
respetan las indicaciones plasmadas en el Código de Gobierno
Societario y el Código de Conducta.
Los conflictos de interés de relevancia para el desenvolvimiento de la compañía, como puede ser el conflicto de interés de
un director, son informados a los accionistas, quienes tienen la
obligación de informar acerca de los conflictos de interés que
puedan llegar a incurrir.
Por otro lado, todas las operaciones, que involucren a las compañías o personas relacionadas, las evalúa el Comité de Auditoría
y este emite un informe recomendando su aprobación o desestimación para la consideración final del Directorio. Luego, en
caso de haber un director implicado en dicha operación con una
relacionada, este se abstiene de votar en la decisión pertinente.

Comunicación de preocupaciones críticas
Tanto en el Código de Gobierno Societario, en el Manual de
Autorizaciones, como en las Descripciones de Puesto de los Directores y del Management, se pueden observar las distintas responsabilidades económicas, ambientales y sociales que se les ha
asignado y conllevan dichos cargos.
El órgano de gobierno delegó en el Management la gestión de
temas relacionados a sustentabilidad, y crearon −a tal efecto− el
Comité de Sustentabilidad, conformado por representantes de
las áreas de Capital Humano, Asuntos Corporativos, Finanzas,
Calidad, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Este Comité es el
encargado de aprobar el Reporte de Sustentabilidad.
En cuanto a la función del máximo órgano de gobierno en la
identificación y gestión de temas económicos, ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y oportunidades, contamos con
políticas y procedimientos internos para asegurar que las actividades efectuadas sean consistentes con las metas y los objetivos
corporativos, a corto y largo plazo, regulando los procesos de
todas las unidades de negocio de acuerdo con lo establecido en
la Política del SIG.
Anualmente, se eleva al máximo órgano de gobierno la matriz
de riesgos estratégicos de la compañía, junto con sus planes de
acción, para que sea evaluada y aprobada. De esta manera, no
solo se eleva la información, sino que también se obtiene una
participación activa y directa del Directorio respecto de la gestión de los riesgos de Genneia.
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Es función del Comité de Auditoría (en lo que respecta a compliance) como del Comité Ejecutivo (en cuestiones que sean de
su competencia) elevar las preocupaciones, las cuestiones de urgencia o las situaciones críticas al Directorio, como máximo órgano de gobierno encargado de su tratamiento. Es importante
destacar que contamos con procedimientos de actuación ante
crisis y en lo relativo a compliance, procedimientos de “Gestión
de consultas, quejas, sugerencias, denuncias y declaraciones” y
“Protocolo de gestión de denuncias y conflictos”.
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3.2

Misión, visión y valores
GRI 102-16

Nuestra misión

Nuestra visión

Manifiesto

Suministrar energía
eléctrica confiable y
sustentable a grandes
clientes mediante el
desarrollo, la construcción
y operación de sistemas
de alta eficiencia
energética y reducido
impacto ambiental.

Conseguir el
liderazgo en la
generación eléctrica
argentina a partir de
un mix energético
equilibrado, mediante la
incorporación masiva de
energías sustentables.

Es otra forma de energía
que generamos hacia
dentro de la compañía.
Expresa nuestra
forma de pensar, de
ser y de hacer. Nos
permite entendernos y
retroalimentarnos.
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Eficiencia

Audacia

Compromiso

Apertura

Atraviesa todos los planos de la
compañía. El desafío radica en la
generación optimizada, es decir:
producir energía limpia, aplicar el
método adecuado, asegurar la provisión
continua y lograr el menor costo.
Desarrollamos, entonces, proyectos
integrales que alcanzan todas las etapas
de generación y empleamos tecnología
de punta que garantiza máxima
eficiencia en la producción.

Nos motivan los desafíos y los enigmas,
y los enfrentamos con urgencia.
Buscamos respuestas que nos permitan
avanzar en la generación de energía
mejorada. Somos visionarios y nos
mueve el vigor propio de la juventud.

Partimos de la calidad humana para
dar cuerpo a una empresa abierta,
eficiente y ágil. El comportamiento
ético y responsable de nuestros
recursos humanos dan valor agregado
a las actividades de la compañía, y
refuerzan el compromiso asumido con la
comunidad donde operamos.

Nos sentimos cómodos en ámbitos
donde los criterios son divergentes y
las opiniones múltiples. Esa diversidad
nos abre, nos potencia, nos permite
expandir el negocio y optimizar la
generación de energía. Practicamos la
adaptación con actitud dinámica, ágil e
inquieta; cultivamos la colaboración y
nos comunicamos de manera franca.
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Nuestros valores se encuentran presentes en el Programa de
Integridad y Compliance, un compendio de normas, políticas y
procedimientos, que tienen como fin detectar, prevenir y mejorar
los controles de anticorrupción, entre otros. Lo integran el Código de Conducta y las políticas que diseñamos e implementamos,
específicamente, como parte del programa.
En el Código de Conducta se explica qué se espera de las personas que integran la empresa. Este se encuentra basado en las
leyes, regulaciones, reglas y políticas que se necesitan conocer
para realizar las labores de manera competente, eficaz e íntegra.
Al mismo tiempo se ayuda a conservar la confianza que la organización ha logrado con clientes, proveedores, accionistas, comunidades y sus colaboradores. También, refuerza la posición
de la organización en temas como el compromiso, los derechos
humanos, la sustentabilidad y una metodología para realizar los
negocios de la manera correcta.
A nivel nacional, se toma al ordenamiento jurídico en su conjunto, haciendo hincapié en el Código Penal Argentino, las normas
y las disposiciones administrativas de entes especializados en la
temática y en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas.
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En atención a las buenas prácticas receptadas por el Programa
de Integridad, se pueden destacar, entre otros, los estándares
establecidos por la Corporación Financiera Internacional (IFC,
por sus siglas en inglés) del Grupo Banco Mundial y adoptados
por el Banco Internacional de Fomento (BIRF, o Banco Mundial o
BM), para las operaciones que involucren actividades del sector
privado, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la ley estadounidense de Prácticas Corruptas
en el Extranjero (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Para el diseño de las políticas y de
los procedimientos que conforman el
Programa de Integridad y Compliance,
y como estándares por seguir, nos
basamos en las normas locales, en
particular las leyes penales y de
anticorrupción. En adición a ello,
nutrimos el programa de buenas
prácticas contenidas en normativa,
estándares, guías y regulaciones de
carácter nacional e internacional.
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3.3

Ética e integridad

Tema material: Anticorrupción
GRI 102-17, 102-29, 102-30, 102-31, 102-33, 102-34, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1,
205-2

El valor “compromiso” es el rector del “compromiso al comportamiento ético” y ello puede verse claramente expresado en el
Código de Conducta. Asimismo, la lucha contra la corrupción y el
cumplimiento regulatorio representan ejes centrales de trabajo.
Promovemos acciones y comportamientos éticos y transparentes, al mismo tiempo que aplicamos controles para disminuir los
riesgos de corrupción que pudiera haber en distintos procesos.
Todo ello, atendiendo tanto a las normativas y los estándares
locales como a los internacionales mencionados en el acápite
anterior.
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3.3.1

Código de Conducta

El Código de Conducta fue implementado en 2016 y, dos años
más tarde, se aprobó una nueva versión, que incluyó mejoras
para dar cumplimiento a los requisitos de las normas de desempeño IFC del Banco Mundial, para Project Finance, la Ley 27.401
y la FCPA. Asimismo, en 2020 se aprobó la actualización del código y las políticas y los procedimientos integrantes del Programa de Integridad y Compliance.

Tal como se indica en el Código de Conducta y en la Política de
Reporte de Compliance, en Genneia contamos con diversos canales para solicitar asesoramiento, informar preocupaciones relacionadas con conductas no éticas o ilegales, o realizar denuncias
de forma anónima o nominal. Los siguientes canales pueden ser
utilizados por colaboradores, clientes, proveedores, subcontratistas y comunidad:

Cabe destacar que contamos con la premisa de resguardo de
identidad e información proporcionada por la persona denunciante.

• Formulario de quejas o denuncias en el sitio web de
Genneia: www. genneia.com.ar

En materia de compliance y anticorrupción, el área responsable
del Programa de Integridad y Compliance recibe las denuncias
que llegan de los diversos canales, y se gestionan de acuerdo
con el procedimiento interno “Gestión de consultas, quejas, sugerencias, denuncias y declaraciones” y “Protocolo de gestión
de denuncias y conflictos”. Asimismo, eleva dichas cuestiones
al Comité de Auditoría, cuya función consiste en considerar las
denuncias, evaluar su procedencia y, en tal caso, instruir a investigación, aprobar los planes de acción (cuando sea necesario) e
instruir la ejecución de los planes de acción.

• Mail de contacto de la Oficina de Conducta Empresarial:
conducta.empresarial@genneia.com.ar
• Sitios operativos o en fase de construcción: se dispone
de un libro para asentar reclamos y/o quejas escritos y una
casilla postal para recibir correspondencia.
• Las personas que trabajan en Genneia también pueden
denunciar directamente a su supervisor, al Director de Capital Humano, Auditoría Interna o al área responsable del
Programa de Compliance.
• Atención de denuncias a través del 0800 del CECO.
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Adicionalmente a los canales mencionados, la comunidad cuenta
con la casilla de correo: comunidad@genneia.com.ar, teléfonos
y línea directa publicados, para canalizar sus quejas, consultas,
sugerencias y/o denuncias.

A su vez, en caso de requerir asesoramiento externo, el área de
Compliance cuenta con presupuesto independiente para realizar
consultas a asesores expertos fuera de la compañía y elevar sus
preocupaciones al Comité de Auditoría o al Directorio.
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3.3.2

Programa de Integridad y
Compliance
Contamos con un Programa de Integridad y
Compliance, implementado transversalmente y
comprendido por distintas políticas, procedimientos,
herramientas, análisis de riesgos, estructura y gestión
que hacen al sistema de gestión de compliance parte
del SIG.

Programa de Integridad y Compliance
• Código de Conducta
• Código de Conducta para Proveedores
• Políticas de compliance específicas
Política de Compliance de Proveedores
Política de Cumplimiento de Sanciones
Política de Protección de Datos
Política de Reporte de Compliance
Política de Información Privilegiada
Política Antisoborno y Anticorrupción

• Procedimientos complementarios
Procedimiento de Sanciones Disciplinarias
Procedimiento de Interacción con Funcionarios Públicos
Protocolo de Gestión de Denuncias y Conflictos

Para gestionar y llevar adelante el Programa de Integridad y Compliance de manera eficaz y transparente, hemos designado como
responsable a la Gerencia que responde al Comité de Auditoría.

52

GENNEIA Reporte de Sustentabilidad 2020 En constante generación

Con respecto a las operaciones evaluadas en relación con los
riesgos de corrupción, ejecutamos procesos de debida diligencia para con terceros, sobre la base de perfiles de riesgo (tanto
del tercero como de la operación):
Clientes
Se les hace una evaluación a través de un cuestionario de debida diligencia, específicamente diseñado; se les hace firmar el
Código de Conducta de la empresa y se agrega en el contrato
o documento por pactar las cláusulas de anticorrupción que correspondan.
Proveedores
El procedimiento aplicable depende del tipo de proveedor, sobre la base de su perfil de riesgo. En general, para dar el alta en
el sistema, los proveedores deben aceptar (y firmar) nuestro Código de Conducta. Este procedimiento no se aplica a proveedores de servicios o de pago de impuestos, ya que son relaciones
de poco riesgo. En caso de que se detecte un proveedor con
exposición al riesgo, se le realiza una debida diligencia especial
y se le solicita, además, la inclusión de cláusulas especiales anticorrupción en los contratos correspondientes.
Organizaciones beneficiarias de donaciones
Previo al acto de donación, se realiza una debida diligencia para
evaluar el perfil de riesgo del beneficiario, acorde a lo establecido en el Procedimiento de Inversión Social de la compañía.
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Como hitos de 2020, y parte del trabajo recurrente
para avanzar en el grado de madurez del Programa
de Integridad y Compliance, nos enfocamos en los
siguientes ejes:
Desarrollo de procedimientos y mecanismos de implementación
asociados
Publicación del Procedimiento de Sanciones Disciplinarias ante
faltas de conducta y del Procedimiento de Inversión Social, que
define los criterios, las responsabilidades y las acciones de debida diligencia a la hora de realizar contribuciones orientadas al
desarrollo social, Matriz de Riesgos de Compliance, formulario
digital para declaración de conflictos de interés y atención de
denuncias a través del 0800 del CECO.
Capacitación y difusión
Se incluyó una inducción al Programa de Integridad y Compliance en el módulo transversal de Universidad Genneia. A su vez, se
desarrollaron diferentes piezas de comunicación para la Intraneia
y ofertas de aprendizaje. En 2020, también participamos de en
un benchmarking de programas de Compliance de empresas del
sector energético, impulsado por AGEERA y Poder Ciudadano, y
nos asociamos a la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
Control, reporte y mejora continua
Se realizó una auditoría interna del programa para detectar mejoras de los procesos y controles que se implementaron a lo largo
del año, y se organizaron reuniones mensuales con el Comité de
Auditoría para el seguimiento de temas relevantes (adicionales a
las trimestrales por revisión de los Estados Contables).
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Comunicación y capacitación
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El 100% del personal que ingresó a la empresa fue capacitado
(28,6% de Sede Central y 71,4% de sitios de generación). A su
vez, se brindaron capacitaciones específicas −como la realizada
para integrantes de CECO, para la gestión de su canal telefónico
de denuncias abierto 24 horas (donde asistió el 84,61%) −.
Las capacitaciones previstas para el Directorio y los miembros del
Comité de Auditoría se llevan a cabo anualmente por el área responsable del Programa de Integridad. Se capacita en temas de
compliance e integridad, y el rol e injerencia que tiene el Directorio en estos. Cabe aclarar que todas las políticas del Programa de
Integridad y Compliance, así como sus modificaciones, son validadas por el Comité de Auditoría y aprobadas por el Directorio.
En 2020 los ocho miembros del Directorio (100%) recibieron formación sobre anticorrupción, responsabilidad penal del Directorio y riesgos de ciberseguridad.

Asimismo, contamos con la herramienta de gestión documental, donde se concentran las políticas y los procedimientos de
la organización. Dicha herramienta notifica automáticamente al
personal la actualización de cualquier procedimiento, política o
documento que se produzca.

A partir de 2020, se implementó la capacitación en formato especial de e-learning, en atención a la nueva normalidad impuesta
por la emergencia sanitaria del COVID-19. Asimismo, se brindan
capacitaciones optativas en la temática, donde se alienta a los
colaboradores y a las colaboradoras a participar.

Indicadores
Ambientales

INTEGRIDAD

Las políticas y los procedimientos de anticorrupción se comunican
al 100% del personal. A través de la Intraneia, un sistema de comunicación y herramientas interno, periódicamente, publicamos
notas y recomendaciones de compliance, ética y transparencia, y
se anuncian las nuevas políticas. Ello, además de realizar difusión
a los correos electrónicos institucionales de colaboradores.

Respecto a las capacitaciones, todos los colaboradores ingresantes reciben capacitaciones obligatorias en diversos temas, en particular, sobre compliance y el Programa de Integridad. Esta capacitación es transversal al personal de todas las regiones y las
jerarquías de la compañía.
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El 100% del personal
recibió capacitación
en el Programa de
Integridad y Compliance.

Respecto a los socios de negocios, tanto a clientes como proveedores, se les comparte el Código de Conducta, para que se
notifiquen, lo firmen y se alineen a las políticas y a los estándares
éticos de la empresa.
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3.4

Sistema de Gestión de Riesgos

En Genneia adoptamos un modelo de gestión de riesgos empresariales (ERM, por sus siglas en inglés), basado en el marco Enterprise Risk Management – Integrado con estrategia y desempeño
(2017), emitido por el Committee of Sponsoring Organizations
(COSO) de la Treadway Commission de Estados Unidos, para
identificar y gestionar los eventos potenciales cuya ocurrencia podría impactar negativamente en el logro de nuestros objetivos.

Mediante la evaluación de riesgos, no solo se identifican estos,
sino que también se utiliza para medir la eficacia de los controles que ya se encuentran en funcionamiento. Así, se genera un
proceso circular y de feedback, donde se identifican los riesgos,
se diseña y planifican las medidas de control, y se ejecutan y se
vuelven a evaluar los riesgos, retroalimentando al Programa de
Integridad.
En cuanto al marco que delinea la gestión de riesgos, contamos
con una Política de Gestión de Riesgos Empresariales, un Procedimiento de Gestión de Crisis y un Procedimiento de Gestión de
Riesgos.

Nuestro sistema de gobierno corporativo se encuentra
alineado al modelo de las 3 líneas de defensa:
• Ejecución y control interno.
• Detección, evaluación y verificación de los riesgos empresariales (ERM).
• Supervisión y aseguramiento independiente sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el
control interno que proporciona la auditoría interna, a cargo
de la Gerencia de Auditoría Interna y Compliance.
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Matriz de Riesgos

Principales riesgos identificados en Genneia
Como resultado de las distintas evaluaciones de riesgo, Genneia
se encuentra gestionando acciones orientadas a contener y a mitigar impactos tales como la interrupción del negocio, la seguridad
de las personas (pandemia), los incidentes cibernéticos y cambios
socioambientales en los sitios que operamos, entre otros.
Las principales acciones implementadas están enfocadas en mejorar las infraestructuras físicas y lógicas que generan nuevas herramientas de gestión, perfeccionando nuestros procesos, con
una mayor apertura en la comunicación con nuestras partes interesadas, sitios con un entorno más seguro y en un marco respetuoso con el ambiente. Toda esta gestión está fuertemente
interconectada a los distintos contextos, escenarios de vulnerabilidades y/o las oportunidades que transitamos.
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En 2020 se definió como proyecto integrar al SIG un Sistema de
Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN o, por sus siglas en
inglés, BCMS), que gestione planes de contingencia y recuperación dentro de los tiempos y de los objetivos definidos.
Otro hito importante y para destacar ha sido la revisión del proceso de gestión de crisis. Se trabajó en la redefinición de las
personas miembros que integran el Comité de Crisis, sus roles
y responsabilidades, se rediseñaron las fases del proceso y simplificó el procedimiento, asociándolo a protocolos de actuación
específicos por áreas.
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3.5

Estructura accionaria y
capitalización
GRI 102-5

El capital social suscripto y totalmente integrado
de nuestra empresa asciende a la suma de
103.040.496 y se divide en:
• 51.520.248 acciones ordinarias clase A nominativas no
endosables, de valor nominal $1 cada una y con derecho
a un voto por acción.
• 51.520.248 acciones ordinarias clase B nominativas no
endosables, de valor nominal $1 cada una y con derecho
a un voto por acción.

Distribución accionaria

6,4%

LAIG Eolia S.A.

Accionista clase A

25%
Fintech Energy LLC

43,6%

Accionista clase B

Argentum Investments I LLC
Accionista clase A

8,3%

Jorge Horacio Brito*

8,3%

Jorge Pablo Brito

8,3%

Delfín Jorge Ezequiel Carballo

Accionista clase B

Accionista clase B

Accionista clase B

* El Sr. Jorge Horacio Brito falleció con fecha 20 de noviembre de 2020.
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Desempeño económico

Temas materiales: Desempeño Económico, Desarrollo de
Proveedores, Proporción de gastos en proveedores locales

4.1

Contexto económico
GRI 102-9, 102-10

Somos la compañía líder en la provisión de soluciones
energéticas sustentables en Argentina, con el 25% de
la capacidad instalada de energía eólica del país, lo
que nos convierte en la número uno del sector.

75%

Con el desarrollo de nuestros parques eólicos Rawson, Trelew,
Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, actualmente, contamos con una potencia de 784 MW en energía eólica y superamos los 866 MW de energía renovable al considerar
nuestro Parque Solar Ullum (82 MW), ubicado en la provincia de
San Juan. También Genneia es propietaria y operadora de 2 centrales de generación térmica (413 MW), lo que lleva a más de
1.200 MW nuestra potencia instalada.

Llevamos invertidos un
total de US$1.263 millones
en energía renovable.
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De acuerdo con los objetivos planteados, durante 2020, y aun
en la situación de pandemia que afectó al país y al mundo entero, desde Genneia presentamos importantes hitos consistentes
con nuestra misión y visión estratégica, entre los cuales podemos
mencionar: I) Habilitación comercial del Parque Eólico Necochea,
con una potencia comercialmente habilitada de 38 MW; II) Firma
de nuevos PPA con grandes usuarios privados; III) Obtención de
financiamiento en el mercado local por más de US$ 70 millones y
IV) Avance de las obras para la habilitación comercial de los parques eólicos Chubut Norte II, Chubut Norte III y Chubut Norte IV.
El sector eléctrico de Argentina está atravesando un proceso de
grandes reformas, con la ampliación y modernización de la capacidad de generación del país, a efectos de ampliar el margen
que hoy existe entre la oferta y la demanda de energía en épocas
de pico de consumo.

Desde Genneia, creemos que nos encontramos bien posicionados para aprovechar si hubiera tendencias positivas del sector, y
seguir participando en procesos que amplíen la generación de
fuentes de energía; asimismo, para la venta de energía a grandes
usuarios privados, contribuyendo al cumplimiento de lo planteado en la ley 27.191.

75% de los ingresos
provienen de energía
renovables.
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Estrategia de financiamiento - Project Finance

Nuestra estrategia financiera13 se orienta a mantener un nivel de
apalancamiento razonable para la industria en la cual operamos.
Buscamos financiar nuestras inversiones mediante el flujo de caja
generado por los sitios existentes, el aporte de sus accionistas
y la emisión de obligaciones negociables y/o préstamos bancarios. Esta estrategia también incluye préstamos garantizados en
subsidiarias sin recurso hacia Genneia, modalidad conocida como
Project Finance, con plazo de hasta 15 años a través de bancos de
desarrollos, agencias de exportación y organismos multilaterales.

Fuimos la primera empresa en financiar
un proyecto bajo el mecanismo
de financiación “Project Finance”,
que exige para su desembolso el
cumplimiento de rigurosos estándares
sociales, ambientales y de gestión,
basados en las normas de desempeño
de la Corporación Financiera
Internacional (IFC).

13. Se puede consultar más información acerca de la estrategia de financiamiento en Memoria y Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020: https://www.genneia.com.ar/#inversores
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Desde Genneia, estamos autorizados a emitir obligaciones negociables simples no convertibles, garantizadas o no garantizadas,
subordinadas o no subordinadas, a corto o largo plazo, denominadas en dólares estadounidenses o pesos, por un monto de capital
en cualquier momento en circulación de hasta US$ 800 millones (o
su equivalente en pesos). Al 31 de diciembre de 2020, teníamos
en circulación cinco clases de obligaciones negociables, denominadas en dólares estadounidenses, las cuales fueron emitidas bajo
el Programa de la Sociedad.
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4.2

Desempeño económico
GRI 103-1, 103-2,103-3, 201-1

Principales ingresos Apertura por líneas
de negocios

Valor económico directo generado y distribuido (en millones de pesos)

El siguiente cuadro propuesto por el contenido 201-1 de los Estándares de Global Reporting Initiative, busca plasmar el
flujo de capital entre los distintos grupos de interés.
Las cifras se presentan en millones de pesos argentinos y surgen de los Estados Contables consolidados auditados de
Genneia S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
VALOR ECONÓMICO GENERADO

Grupo de Interés

2020

2019

Ingresos / Ventas netas
Otros Ingresos

Clientes
Otros

$21.635,00
$188,00

$13.502,00
$160,00

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO		

$21.447,00

$13.342,00

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Grupo de Interés

2020

2019

Costos operacionales
Salarios y beneficios de colaboradores
Pagos a proveedores de capital
Pagos al gobierno
Inversiones en la comunidad

Proveedores
Colaboradores
Proveedores de crédito
Gobierno
Comunidad

$4.065,44
$1.094,00
$5.997,00
$2.362,00
$78,56

$2.182,00
$800,00
$3.495,00
$2.272,00
$6,34

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO		

$13.597,00

$8.749,00

TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO

$7.850,00

$4.593,00
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Ingresos
• Renovables
• Convencionales
• Gas

75%
22%
3%

Costos de venta
• Renovables
• Convencionales
• Gas

60%
38%
2%

Salarios y beneficios
de los colaboradores
• Renovables
• Convencionales
• Gas
• Administración
• Comercialización

24%
22%
1%
49%
4%
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4.3

Cadena de abastecimiento
GRI 103-1, 103-2,103-3, 204-1

Nuestra cadena de suministro está conformada por proveedores argentinos y del exterior,
y los principales son aquellos tecnólogos de
los equipos de generación eólica, solar y térmica, donde destacan Vestas y General Electric.
En 2020, con la finalización de la construcción
de los parques eólicos Chubut Norte II, III y IV,
se incorporó Nordex (reconocido tecnólogo a
nivel mundial) a nuestro grupo de principales
proveedores.

En cuanto al volumen de compras, en 2020 se gestionaron, aproximadamente, US$ 40 millones en alrededor de 500 proveedores,
tanto argentinos como internacionales.

Proveedores
según su ubicación
Nacional
Importado

Volumen de compras
Nacional
Importado

90% de nuestro gasto
en servicios se destina a
proveedores nacionales.
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Las compras en las comunidades donde
tenemos presencia representaron el 10%
del volumen total.
El área de Abastecimiento busca agregar valor a la compañía a
través de la identificación y el desarrollo de proveedores óptimos
para resolver cada necesidad, potenciando su capacidad de generación y crecimiento.
A su vez, procuramos desarrollar proveedores locales para los
servicios de seguridad y mantenimiento de instalaciones, como
así también para el abastecimiento de servicios para su personal,
ropa de trabajo, herramientas y demás contrataciones que no
requieren del know how específico del tecnólogo.
En cuanto a la compra local, es decir, aquella realizada en las mismas ciudades donde se encuentran los diferentes centros operativos, representó, aproximadamente, el 10% del volumen de
compra.
Nuestra cadena de suministro es gestionada por dos equipos de
compra independientes, que trabajan de manera coordinada en
la misma gerencia y bajo los mismos procedimientos, políticas de
calidad y Código de Ética.
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Un equipo se encarga de la contratación de todos los servicios
utilizados por la compañía, desde los directamente relacionados
con la operación y el mantenimiento de las centrales de generación hasta los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento
de predios, oficinas e instalaciones. Por otra parte, contamos con
un equipo que se encarga de la adquisición de materiales y de
los procesos de comercio exterior y logística asociados.
El equipo de abastecimiento brinda también soporte al proceso de desarrollo de proyectos, colaborando en la estimación de
costos de adquisición y en el montaje de equipos de generación,
con el objetivo de identificar y desarrollar proyectos rentables,
que aporten valor a la compañía y que permitan potenciar su
capacidad de generación de energías renovables.
A su vez, el equipo de abastecimiento es responsable de contratar los servicios de desmontaje de los centros operativos, luego de que estos han cumplido su ciclo de vida, asegurando el
apropiado saneamiento de los terrenos donde operaban, la disposición final y/o el reciclaje de todos los materiales asociados
y la disponibilización de los predios correspondientes para usos
alternativos.

El proceso de abastecimiento es fundamental para nuestra compañía, tanto para asegurar la continuidad operativa, y su impacto
en la rentabilidad y sustentabilidad del negocio, como por la interacción con la comunidad donde la organización está inserta.
Las compras se gestionan a través de procesos competitivos,
donde se ofrecen oportunidades de negocio de manera transparente a proveedores técnicamente aptos para realizarlos, priorizando proveedores nacionales y, en los casos en que es posible,
proveedores locales ubicados en los alrededores de los centros
operativos.
El proceso se rige por procedimientos precisos y transparentes,
que buscan asegurar la calidad de servicio ofrecido a todos los
grupos de interés involucrados, así como el cumplimiento de la
normativa legal vigente; también, garantizar que tanto sus proveedores como los responsables de ejecutar los distintos procesos internos operen siguiendo las normas definidas en el Código
de Conducta y las Políticas de Calidad, Seguridad e Higiene y
Medio Ambiente.
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5.1

Gestión ambiental

Tema material: Cumplimiento ambiental
GRI 102-11, 103-1,103-2,103-3, 307-1

Trabajamos de manera consciente y comprometidos con la protección del ambiente, la prevención de la contaminación, la minimización del impacto ambiental de las actividades derivadas de
nuestro negocio y la promoción del uso de energías renovables
y el desarrollo sustentable.
Este compromiso está claramente definido en la Política del Sistema Integrado Gestión, que comprende la calidad, seguridad,
salud ocupacional, el medio ambiente y la dimensión social, y
que constituye el marco de referencia de nuestras operaciones.
Complementan esta política distintos procedimientos y documentos troncales sobre temas ambientales, tales como gestión
de incidentes, identificación, evaluación y control de aspectos
ambientales, gestión de residuos y planificación SHyMA (Seguridad, Higiene y Medio Ambiente), entre otros.
El desempeño ambiental es un aspecto sumamente importante
y crítico en la gestión de nuestros sitios, durante todo su ciclo de
vida. Por ello, cada activo tiene asociado un determinado Plan
de Gestión Ambiental, que es definido previo a su construcción
y actualizado regularmente. Su objetivo es gestionar, controlar y
mitigar los aspectos ambientales y cualquier potencial afectación
de las comunidades cercanas.

Todos los sitios cuentan con las
certificaciones de las normas ISO
14001:2015 de Medio Ambiente
e ISO 45001:2018 de Seguridad y
Salud Ocupacional14, que validan y
construyen confianza sobre nuestras
operaciones.

14. Genneia obtuvo las certificaciones según normas ISO 14001:2015
(medio ambiente) e ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud Ocupacional)
para Sede Central, CECO, las centrales térmicas Bragado en la provincia de Buenos Aires, Cruz Alta en la provincia de Tucumán, el Parque
Solar Ullum en la provincia de San Juan, los parques eólicos Rawson,
Trelew, Chubut Norte, Madryn en la provincia de Chubut, el Parque
Eólico Villalonga en la provincia de Buenos Aires y Pomona en la provincia de Río Negro, con el alcance “Disponibilidad y Generación de
Energía Eléctrica”.
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El Plan de Gestión Ambiental (PGA) está integrado por los siguientes programas, desarrollados considerando los requerimientos
emanados de las evaluaciones de impacto ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos y las Normas de
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC:
• Capacitación
• Eficiencia en el uso de recursos y prevención
de la contaminación
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En cuanto al Programa de Eficiencia en el Uso de los Recursos
y Prevención de la Contaminación, tomamos como premisa dar
cumplimiento a lo siguientes objetivos:
• Evitar o minimizar los impactos adversos
sobre la salud humana y el ambiente.
• Promover un uso más sustentable de los recursos,
entre ellos, la energía y el agua.

• Protección del patrimonio natural
• Seguridad y contingencia
• Monitoreo ambiental
• Seguimiento del PGA
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• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
relacionadas con el proyecto.
• Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional,
provincial y municipal en la materia.
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A través de la planificación anual, determinamos objetivos, metas y
programas para el período, y un seguimiento diario con revisiones
trimestrales. A su vez, contamos con un esquema de auditorías externas e internas y una evaluación a fin de año, asociado a un plan
de acción para el tratamiento de metas y objetivos incumplidos.
La planificación anual aborda aspectos tales como: manejo de residuos, prevención de emergencias ambientales, seguimiento de
habilitaciones y permisos, y monitoreo de parámetros ambientales, entre otros.
El esquema de los monitoreos ambientales (factores, frecuencias
y parámetros) se establece en cumplimiento de la normativa legal
aplicable y considerando los estándares que adoptamos como empresa para nuestros centros operativos. Dentro de estos, podemos
mencionar: avifauna, ruido ambiental, agua subterránea, efluentes
líquidos, emisiones gaseosas y calidad de aire, entre otros.
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5.1.1

Cumplimiento ambiental

Como parte del SIG, y en cumplimiento del Procedimiento de
Requisitos Legales, contamos con un servicio externo de matriz
legal de seguridad, higiene y medio ambiente para cada uno de
los centros operativos. Esta matriz permite gestionar eficazmente
las obligaciones legales y facilita la trazabilidad del cumplimiento.
La matriz se elabora, para cada centro operativo, sobre la base
de las actividades del sitio y las consideraciones de cada nivel jurisdiccional (nación, provincia, municipio). Asimismo, nos brinda
actualizaciones periódicas sobre nuevas normativas en todas las
jurisdicciones donde operamos.
A su vez, se realiza el seguimiento de las gestiones y el estado de
cumplimiento de este esquema normativo. En 2020 se observó,
en promedio, un cumplimiento normativo cercano al 100%, y no
se registraron multas o sanciones no monetarias significativas por
incumplimiento de la normativa de medio ambiente en ninguno
de los centros operativos.
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5.1.2

Evaluación de riesgos

Todas las actividades que realizamos, tanto vinculadas a proyectos como a la generación de energía eléctrica, se analizan a los
efectos de poder identificar los aspectos ambientales asociados
y evaluar los impactos en el ambiente desde una perspectiva del
ciclo de vida. Asimismo, y en el marco de las políticas de la compañía, también se consideran en el análisis los requisitos legales,
los riesgos y las oportunidades, derivados del contexto de la empresa y sus cambios.
A continuación, se refleja el proceso para realizar la identificación de las actividades, la evaluación y el registro de estas y la
asignación de controles y medidas específicas aplicables, cuando, según los criterios establecidos, surjan aspectos ambientales
significativos. Luego, acorde a cada actividad y trabajo, se realiza
un plan de monitoreo anual por ejecutarse de acuerdo con la
planificación de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
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En el caso de los proyectos que son parte integrante del Programa RenovAr y efectuados con
garantía del Banco Mundial (BM), se confecciona
un “Manual Marco de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales”, que lleva la siguiente estructura −según lo delineado por la Unidad Ambiental y Social (UAyS) del Ministerio de Energía
y Minería, de la Nación Argentina−:
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5.2

Energía y emisiones

Temas materiales: Materiales utilizados,
Consumos de energía, Calidad del aire, Emisiones GEI

Mira el video sobre la
reducción de emisiones,
haciendo click en la
imagen de la izquierda.

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-1, 302-3, 305-1, 305-2, 305-4

5.2.1
Gestión responsable y reducción de emisiones

En Genneia, para todos nuestros proyectos y sitios operativos,
tomamos como premisa el promover un uso más sustentable de
los recursos.
De esta forma, el consumo de energía resulta una variable relevante por monitorear, que está directamente relacionada con
nuestro objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, producto de nuestras operaciones.

Neutralidad de carbono institucional
Llevamos un registro permanente de las emisiones de
CO2e, evitadas a partir de nuestra línea de negocios
de energía renovable que, actualmente, representa un
86% del volumen de energía generada.

Por otra parte, con la sustentabilidad en nuestro ADN, en 2019
asumimos el desafío de compensar nuestra huella de carbono
institucional y neutralizamos la totalidad de las emisiones de las
actividades realizadas en la sede administrativa.
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En 2020 cancelamos un
total de 1.698 tCO2e con
certificados de reducción
de emisiones (CER), para
compensar nuestra huella
de carbono administrativa.

Para neutralizar la huella de carbono generada, tomamos
en consideración variables como la totalidad de tareas
realizadas por el personal en el edificio, el consumo eléctrico,
la participación en capacitaciones y eventos, y los traslados
terrestres y aéreos. La suma de cada una de estas fuentes
dio como resultado 1.698 tCO2e no evitables. Con esta
información, solicitamos a Verra, la organización sin fines
de lucro que administra el mercado voluntario VCS, el retiro
de las unidades de carbono verificadas equivalentes y que
corresponden al Parque Eólico Rawson.
En 2021 comenzamos el proceso de análisis y ajuste del cálculo
de nuestra huella de carbono institucional de acuerdo al
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) con
miras a lograr su verficación de tercera parte.
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5.2.2

Consumo de energía y
generación de emisiones
Dado que el 86% de energía que generamos es de fuentes renovables, nuestro consumo energético es moderado y proviene,
principalmente, del combustible utilizado por las dos centrales
térmicas.
En cuanto al tipo de combustible utilizado, el 96% de la generación de energía térmica proviene de gas natural y el 4% de gasoil.

+ 1.4 millones tCO2e
emisiones evitadas
a partir de la
generación de energía
renovable en 2020.
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Generación de energía

2020

2019

Energía renovable MWh

2.764.188

1.948.005

Energía convencional (térmica) MWh

467.784

649.823

TOTAL GENERADO MWh

3.243.973

2.597.827

Emisiones evitadas (*)

2020

2019

Emisiones evitadas según factor de emisión
de la red (tCO2e/MWh)

(1.443.667)

(1.012.997)

(*) Calculado sobre factor de emisión de la red - despacho 0,52 tCO2/MWh.
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Gas natural (GJ)16
Gasoil (GJ)17
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GENERACIÓN DE EMISIONES18
Directas - Alcance 1 (tCO2) (*)

Glosario

2020

2019

275.052

383.038

5.178.595,15

7.365.427,74

Indirectas - Alcance 2 (tCO2) (**)

3.587,01

3.492,19

210.792,59

190.701,03

Indirectas - Alcance 3 (tCO2) (***)

1.644

2.282

280.283

388.813

Servicios auxiliares

Energía eléctrica (GJ)

24.833,16

24.176,70

CONSUMO TOTAL (GJ)

5.414.220,90

7.580.305,47

En 2020 consumimos un 29% menos de energía
para las actividades de generación.

2020

2019

Consumo energético por actividad de
generación (combustible consumido (GJ))

5.389.387,74

7.556.128,77

Generación de energía (MWh)

3.243.972,62

2.597.827,21

INTENSIDAD ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA POR
MWH GENERADO (GJ/MWh)

TOTAL (tCO2)

1,66 GJ fue el consumo de
energía por cada MWh de energía
eléctrica generada en 2020, un
43% menos que en 2019.
15. El detalle de los consumos por sitios operativos puede consultarse en el Anexo.
16. Factor de conversión según Resolución ENARGAS 259/08, Anexo I. Valor de referencia de 9.300 kcal/m3: Gas Natural (1m3 = 9.300 kilocalorías) y por convención: 1 kilocaloría = 4.184 Kjoules, 1.000.000 = 1 GJ).
"https://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_gral/balances_2016/

1,66

2,91

documento-metodologico-balance-energetico-nacional-final-2015.pdf"
17. Factor de conversión según Documento Metodológico del Balance Energético Nacional (2015): Gasoil (1m3 = 8.616 kilocalorías) y por convención: 1 kilocaloría = 4.184 Kjoules, 1.000.000 = 1 GJ).
18. El detalle de las emisiones por sitios operativos puede consultarse en el Anexo.

En 2020 se observa una considerable baja de la intensidad energética debido a la modificación de matriz energética, caracterizada por el ingreso en operación de nuevos parques
eólicos hacia fines de 2019 y la desconexión de centrales térmicas.

(*) Emisiones calculadas en función de los consumos de Gas Natural y Gasoil en las operaciones de generación de energía eléctrica, considerando
un factor de emisión de: Gas Natural = 1,95 tCO2/dam3; Gasoil 2,70 CO2/m3.
(**) Emisiones calculadas en función del consumo de energía eléctrica de servicios auxiliares de los centros operativos y de edificios (Sede Central), considerando el último factor de emisión publicado de la red de 0,52 tCO2/MWh (Despacho).
(***) Emisiones calculadas sobre la base del traslado de colaboradores por trabajo (terrestre y aéreo) y participación en capacitaciones y eventos.
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Perfil

INTENSIDAD EMISIONES
Total de emisiones (Alcance 1 y 2) (tCO2)
Generación de energía (MWh)
Intensidad de emisiones (tCO2/MWh)

Gobierno

Desempeño
Económico

2020

2019

278.639

386.530

3.243.973

2.597.827

0,08

0,15

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

En las centrales térmicas (CT) se evalúan,
simultáneamente, 2 aspectos:

• Monitoreo de calidad del aire, según requerimientos
de los permisos y condicionantes establecidos por la
autoridad de aplicación.
• Modelado matemático de calidad del aire, mediante
la aplicación de herramientas de simulación.
• Monitoreo de emisiones gaseosas, mediante mediciones
específicas acordes al funcionamiento de las CT.
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Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

-42%
¡Mirá el spot publicitario que realizamos!

Contamos con planes de acción y procedimientos para evitar,
minimizar o mitigar los impactos sobre la calidad del aire, en especial, en referencia al material particulado y la concentración
de gases que puedan ser potencialmente nocivos y afecten la
calidad ambiental, verificando el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y las condiciones que se hubieren establecido
en los permisos ambientales obtenidos.

Sociedad

Glosario

fue la reducción de la
intensidad de emisiones
de 2020 vs. 2019.
Iniciativa sustentable en CT Bragado
Con el objetivo de colaborar en el cuidado del ambiente y la comunidad, en 2020 se llevaron adelante dos iniciativas sustentables en la Central Térmica
Bragado: la instalación de paneles solares y el reciclado de residuos, producto de los mantenimientos
de los equipos (ver detalle en el apartado “Acciones
de separación y reciclado”).
Ambos proyectos fueron desarrollados íntegramente por el equipo de la central, con la colaboración
de jóvenes que realizaron las prácticas profesionalizantes (de la Escuela Técnica No 1 de Bragado).
Se colocaron cuatro paneles solares, con una capacidad total de 530 W, que proveen la iluminación a
las oficinas del personal, al comedor y a los baños.
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5.3

Agua

Tema material: Consumos de agua
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3

En Genneia, llevamos adelante distintos procedimientos para
identificar y evaluar impactos ambientales, y un enfoque integral
de gestión sustentable de recursos, que incluyen aspectos relacionados con recursos hídricos y efluentes líquidos, y que alcanza
tanto a nuestros proyectos como a los centros operativos.
En cuanto al Plan de Gestión Ambiental, en línea con los requisitos estipulados por el Banco Mundial, debemos incluir programas para evitar, minimizar o mitigar los impactos sobre la calidad
de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), potencialmente receptores de contaminantes.
En el caso de las centrales térmicas, el agua se obtiene de pozos propios y es utilizada para alimentar las “plantas de agua”
(para inyección a las turbogeneradoras), red de incendio e instalaciones sanitarias. Los parques eólicos, como el solar, utilizan
una provisión externa de agua (camión cisterna o agua de red) y,
en algunos casos, pozos propios, para alimentar las instalaciones
sanitarias. La provisión externa de agua potable (bidones) para
consumo humano es común en todas las operaciones.
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2020

2019

44.175

72.074,78

957

3.369,12

TOTAL (M3)

45.131,88

75.443,90

TOTAL (ML)

45,13

75,44

CONSUMO DE AGUA
Agua subterránea (m3)
Agua de terceros
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5.4

37% de residuos reciclables

Residuos

Tema material: Efluentes y residuos

respecto al total de residuos no peligrosos generados,
superando, ampliamente,
el objetivo propuesto de 25% para 2020.

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4

2020

2019

9,46

8,97

Contamos con un procedimiento específico para la gestión de
residuos, cuyo objetivo es establecer la metodología para el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición de
los residuos generados en cada centro operativo, tanto por el
personal propio como por terceros contratados.

GENERACIÓN DE RESIDUOS19

Residuos reciclables (t)

5,48

3,67

A fin de asignar el destino adecuado para cada residuo, estos
son clasificados según su origen y sus características en:

Papel y cartón

2,17

1,74

Plásticos

2,47

1,66

Tapitas

0,04

0,02

Otros

0,60

0,24

Metales

0,20

-

Residuos peligrosos (t)

105,63

110,38

TOTAL (t)

120,56

123,02

14,94

12,643

5,48

3,67

37%

29%

Residuos comunes(t)

• Comunes o asimilables a domiciliarios
• Inertes
• Peligrosos o especiales
• Reciclables
En el caso de residuos especiales/o peligrosos, se clasifican de
acuerdo con los requerimientos de cada jurisdicción, establecidos en la normativa vigente aplicable a cada sitio. Estos tipos de
residuos se acopian en depósitos de almacenamiento transitorio,
los cuales cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
El manejo de los residuos peligrosos, como de los operadores y
transportistas, se realiza en un todo de acuerdo con la normativa
aplicable.

Total residuos no peligrosos (t)
Residuos reciclables (t)
Residuos reciclables
sobre el total (%)

19. El detalle de los residuos generados por sitios operativos puede consultarse
en el Anexo.
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En cuanto a la gestión de residuos reciclables, se realiza una separación en origen y, luego, se gestiona su destino.
Contamos con diversos convenios según el centro operativo, entre ellos: recolección por empresas especializadas en residuos
reciclables, programas de reciclado municipales (ej.: Bragado
- ECOBRAG), escuelas especiales, agencias de desarrollo local
(ej.: Adelo), hospitales (ej.: Hospital Municipal de Madariaga y
Hospital Garrahan), diversas ONG y Cooperativas (ej.: Cooperativa San Roque - Asociación Manos Cruzadas, Fundación Nueva
Esperanza (Trelew) y Cooperativa de Trabajo Recicladora Herminia de Choele Choel), entre otros.
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Acciones de separación y
reciclado
En 2020, como parte de los objetivos estratégicos de la compañía,
nos propusimos aumentar la proporción de nuestros residuos que
son destinados a reciclaje, realizando acciones en todos nuestros
sitios. Algunas de ellas:

Nodo Bahía Blanca

Sede Olivos

Comenzamos un proceso de compostaje para reciclaje in situ de
residuos orgánicos; el material obtenido es utilizado para abono
de la tierra. Por otro lado, nos unimos a la iniciativa de la Fundación Llená una Botella de Amor, para reciclar aquellos plásticos
de un solo uso; estos plásticos se convertirán en mobiliario de
madera plástica (mesas, juegos infantiles, bancos), que luego se
donarán a diversas instituciones.

Nuestras oficinas centrales cuentan con contenedores diferenciados para la segregación de residuos reciclables (papel, cartón
y plásticos) en el mismo punto de generación, promoviendo su
correcta disposición.

Proyecto “RRR”
Trituradora de plástico, papel y cartón en CT Bragado

Nodo Madryn

Generamos un convenio con la Cooperativa Nueva Esperanza,
ubicada en la localidad de Trelew, para donar los materiales reciclables (papel, cartón y plástico) de los 4 parques eólicos. A su vez,
el proyecto Parque Eólico Madryn I y II entregó, al Consorcio Intermunicipal Girsu, 200 kg de metal para su reciclaje, proveniente de
las estructuras de los filtros de papel en desuso.
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Este proyecto aplica el criterio “RRR”, es decir, “Reducir, Reutilizar y Reciclar”, para el aprovechamiento de los materiales descartables “no contaminantes” utilizados en nuestra CT, como, por
ejemplo: filtros, prefiltros de combustión de TGs, cajas embalaje
de cartón y filtros planta de agua DEMI.
Se adquirió una trituradora para moler estos materiales reciclables, originados en nuestra operatoria de rutina. Una vez reducidos en tamaño, los componentes se entregan a la planta recicladora ECOBRAG para fabricar ecoladrillos, representando más de
12.000 kg al año, que se recupera y revaloriza para otros usos.
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Parques eólicos Pomona y Villalonga
ANTES
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AHORA

Los residuos orgánicos iban a la bolsa de
basura común.

Los residuos orgánicos se separan y van a un
compost, que se utiliza para nutrir árboles y
plantas del parque.

Se compraban viandas de comida para el
personal, que generaban varias bandejas
plásticas, film y botellas de plásticos
descartables de bebidas.

Se compraron recipientes plásticos
reutilizables por persona, para que el
proveedor de viandas coloque la comida allí.

El tecnólogo usaba precintos comunes para
cablear, lo que generaba gran cantidad de
residuos al cortarlos.

Se pidió al tecnólogo usar reutilizables, donde
no se desperdicia material y uno mismo puede
usarse en varias oportunidades hasta agotar el
material.

Las hojas impresas se usaban de un solo lado
y se descartaban.

Las hojas usadas de un solo lado son
colocadas en una caja para ser reutilizadas.

Las hojas impresas de ambas caras se tiraban
en residuos comunes.

Las hojas usadas en ambas caras son llevadas
a reciclaje con proveedor local.

Los plásticos de envoltorios de un solo uso
se tiraban en residuos comunes.

Se implementó el sistema Llená una Botella
de Amor, mediante el cual estos elementos
se colocan en botellas y luego son llevados
a puntos de reciclado (esto también se está
planeando usar para armar un muñeco para
rescate).

Material metálico del tecnólogo dispuesto
en el taller.

Este material de descarte será gestionado con
un reciclador local.
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5.5

Biodiversidad

Tema material: Biodiversidad
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 304-1

La gestión de todo el ciclo de vida de nuestros sitios
reconoce que la protección y la conservación de la
biodiversidad, y el manejo sustentable de los recursos
naturales vivos, son fundamentales para llevar adelante
una operación sustentable.
La Norma de Desempeño N° 6, “Conservación de la biodiversidad y manejo sustentable de los recursos naturales vivos”, de las
Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social
de IFC, es la guía principal para el manejo de la biodiversidad en
los ambientes en los que operan nuestros centros operativos. A
su vez, esta norma es referida como de cumplimiento obligatoria
por el procedimiento establecido por nuestro SIG para el desarrollo de proyectos (fases de obra como operación), con financiamiento internacional.
Dentro de los objetivos de la Norma N° 6, se incluyen:
proteger y conservar la biodiversidad.
Mantener los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos.
Fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales vivos,
mediante la adopción de prácticas que integren las necesidades
de la conservación con las prioridades del desarrollo.
Queremos destacar el compromiso en los monitoreos de avifauna, en las fases de obra como operación, de las zonas en que
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trabajamos. Como mencionamos, nos basamos en las mejoras
prácticas dadas por normas internacionales y estándares locales
de alta exigencia, como la Resolución 37/17 de monitoreo de
fauna voladora de la provincia de Chubut.
Esta normativa es adoptada voluntariamente para el resto de las
jurisdicciones, convirtiéndose en uno de los pilares en el manejo
de la biodiversidad en los entornos en los que operamos.
Esta resolución establece que proyectos de desarrollo de parques eólicos deben contemplar, dentro del estudio de impacto ambiental, una línea de base de fauna voladora. A su vez,
dispone que debe realizarse un monitoreo de la fauna voladora
durante la etapa de operación de los parques, que debe ser presentado ante la autoridad estatal correspondiente.
Cabe comentar que los centros operativos, gestionados por
Genneia, no se encuentran ubicados dentro de o junto a áreas
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad.
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5.5

Evaluación de proveedores

Tema material: Evaluación ambiental de proveedores y
contratistas
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 403-7

Tal como establece nuestro Código de Conducta de Proveedores,
se espera de todos los proveedores y contratistas que:

todas las leyes aplicables, incluidas aquellas que rigen en materia
de medio ambiente y seguridad ambiental.

• Identifiquen y dimensionen el alcance de sus operaciones y
aquellas que realicen en nombre de Genneia, así como potenciales
riesgos que puedan afectar las comunidades, el ambiente y su entorno.

En cuanto a cuestiones relacionadas con seguridad, higiene y medio ambiente, el reglamento SHyMA determina que todo contratista asume la responsabilidad, como contratista principal, de implementar medidas de seguridad, higiene y ambientales para prevenir
y corregir desvíos.

• Fomenten valores éticos de respeto, cooperación, trabajo en
equipo y las pautas de comportamiento.

• Hagan conocer a sus trabajadores los conceptos y las prácticas
contenidos en el Código de Conducta, incluidos los mecanismos de
quejas o denuncias por incumplimientos.

El reglamento indica que es obligación del contratista promover y
ejercer acciones de investigación, control, vigilancia, protección de la
salud de sus trabajadores, prevención de accidentes en sus sitios de
trabajo y cuidado medioambiental, de manera que se mantenga un
ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y ambientales, para lo cual se responsabiliza, ejecutando las tareas con estas condiciones durante el tiempo que dure la obra; incluye medidas efectivas para proteger y promover la salud del personal,
la prevención de accidentes y el cuidado efectivo del ambiente en
forma eficiente, previendo los riesgos físicos, químicos, biológicos,
mecánicos, eléctricos, ergonómicos y psicosociales que se deriven
de los lugares de trabajo y de las operaciones a que está obligado.

Por su parte, la Política de Compliance de Proveedores complementa el Código de Conducta y aplica a directores, síndicos, colaboradores, contratistas y terceros que actúan en representación
de Genneia o sus sociedades controladas. Nuevamente, en esta
Política se indica que se exige a proveedores, y a representantes
y subcontratistas de sus proveedores, el estricto cumplimiento de

A fin de cumplir con la Política del Sistema Integrado de Gestión,
contamos con un procedimiento específico “Evaluación SHyMA de
Terceros”, para evaluar y gestionar actividades con terceros (proveedor, contratista de bien/o servicio, auditores, empresas con contratos de servicios y mantenimiento, entre otros). Esta evaluación
(que tiene por objetivo analizar el desempeño y el cumplimiento

• Mantengan canales de comunicación hacia la comunidad y con
sus trabajadores accesibles, abiertos y constructivos.
• Realicen aquellas capacitaciones que Genneia considera oportunas, acorde al nivel y a la magnitud de los productos y/o servicios
prestados, en relación con sus contratistas.
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de requisitos de seguridad, salud y medio ambiente) puede variar
según el centro operativo, pero suele comprender aspectos tales
como:
• Presentación de documentación formal en tiempo y forma.
• Uso correcto de EPP (elementos de protección personal).
• Cumplimiento del cronograma de visitas/h de asesor
de seguridad.
• Cumplimiento de capacitaciones SHyMA.
• Registro de incidentes SHyMA e investigaciones
correspondientes.
• Manipulación y almacenamiento adecuado de insumos.
• Gestión de residuos.
				
En cuanto a la periodicidad de evaluaciones, estas pueden ser recurrentes, semestrales o no recurrentes, según la tipología del servicio
o bien ofrecido por el proveedor y el tipo de contratación.
En cuanto al esquema de evaluación, si bien la ponderación de aspectos es variable, los criterios de evaluación se estructuran de la
siguiente forma: 1- No cumple con lo requerido; 2- Cumple con excepciones mayores, 3- Cumple con excepciones menores y 4- Cumple con lo requerido.

6
Gestión del capital humano
Prácticas laborales

En esta sección

Gestión del capital humano
Empleo
Digitalización y comunicaciones internas
Capacitación y educación
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6.1

Gestión del capital humano
Temas materiales: Diversidad e igualdad de
oportunidades, formación y educación, salud
y seguridad en el trabajo, empleo, relaciones
trabajador – empresa.
GRI 102-7, 102-8

Genneia es una
organización radicalmente
humana. Nuestra gente
es el factor diferencial
que nos ha permitido
y nos permite: crear,
crecer, innovar y lograr
cumplir nuestros
objetivos y resultados.
Contamos con un equipo
multidisciplinario, diverso,
comprometido y calificado.

Nuestra gestión de capital humano está basada en el
respeto y en el cuidado de nuestra gente.
Estos principios se visibilizan durante toda la experiencia del colaborador o de la colaboradora en la organización: ya sea en materia
de políticas de empleos, desarrollo, gestión del desempeño, gestión de las compensaciones, comunicaciones internas y administración de las relaciones laborales.
Damos particular importancia a la gestión del conocimiento, ya
sea a través de formadores internos de Genneia y/o partners externos, con los que cocreamos nuestra Universidad Corporativa
–modelizando y adaptando sus contenidos a la variabilidad del
contexto–; desarrollamos experiencias en materia de trabajo remoto (T-Work), salud y bienestar, con el propósito fundamental de
captar, cuidar, impulsar y retener el talento, fomentando la igualdad de oportunidades, así como el crecimiento personal y profesional del personal.
Un total de 275 personas20 (26% mujeres y 74% hombres) conforman este valioso capital humano, que se distribuye, según su tarea
asignada, de la siguiente manera: el 50% se encuentra en Sede
Central, 45% en los centros operativos (parques eólicos, solar y
centrales térmicas) y el 5%, dedicado a los proyectos de obras.

20. Datos al 31/12/2020.
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Colaboradores por tipo de contrato laboral y sexo (*)

Mujeres
Cantidad

Hombres
%

Cantidad

Total
%

• Sede Central 50 %
Gran Buenos Aires

• Centros Operativos 45 %
San Juan, Chubut, Río Negro,
Buenos Aires, Tucumán

Indeterminado

72

26

198

72

270

Plazo fijo

1

0,4

-

-

1

Eventual

-

0

4

1,6

4

• Proyectos de Obras 5%
Chubut
*. Todos por jornada completa.
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6.1

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

Contamos con una variada composición etaria en los diversos
equipos de trabajo. En los puestos de mayor jerarquía, predomina
la Generación X, mientras que en el segmento de analistas/
profesionales, la Generación Y es la que prevalece.

En cuanto a la distribución por sexo, nuestra dotación está representada por un 26%
de mujeres, con prevalencia en funciones profesionales y distribuidas tanto en Sede
Central como en los diferentes sitios operativos; la categoría de analistas/profesionales
es el grupo más representado por dicho género. En cuanto a los hombres, el mayor
porcentaje (29%) pertenece a la categoría “Operación (personal dentro de convenio)”.

Colaboradores por rango etario y sexo (*)

Colaboradores por categoría laboral y sexo

Mujeres

Hombres

Cantidad

%

Menores de 30 años

14

19

43

21

57

Entre 30 y 50 años

53

73

129

64

Mayores de 50 años

6

8

30

15

86

Cantidad

Total

Mujeres

%
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Hombres
Cantidad

Total

Cantidad

%

%

Dirección

-

-

7

3

7

182

Gerencia

3

1

18

7

21

36

Mando medio

15

5

44

16

59

Analista/Profesional

34

12

52

19

86

Administración

11

4

2

1

13

Operación

9

3

80

29

89

TOTAL

72

26

203

74

275
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6.2

Empleo

Al personal convencionado se le reconocen las condiciones establecidas en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo y
demás normativa que regula la actividad de generación eléctrica.

GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 402-1, 401-2, 402-1

Un punto no estipulado por el CCT es el tiempo de antelación
previsto para dar aviso al personal sobre la aplicación de cambios
operacionales significativos. En este sentido, como práctica habitual, se comunica a los colaboradores y las colaboradoras, con 30
días de antelación, sobre aquellas cuestiones que podrían afectarles de forma considerable.

En materia de gestión de empleos, buscamos asegurar la incorporación de las mejores personas candidatas acorde a las competencias requeridas para el puesto, a los valores corporativos y
su respectivo alineamiento con los objetivos y las estrategias del
negocio.
Atendemos a la premisa de igualdad de oportunidades a igualdad de capacidades, evitando cualquier tipo de discriminación
y buscamos promover el trabajo remoto en sus distintas modalidades. Esto contribuye con nuestra política medioambiental,
que tiene como fin dotar de mayor eficiencia y productividad a
la organización, favoreciendo el equilibrio entre vida personal y
trabajo del colaborador o de la colaboradora.

Incorporaciones
Mujeres
Hombres

Total
Por otro lado, contamos con el Programa de Job Posting, en
donde brindamos a nuestro personal la oportunidad de postularse y de participar en el proceso de selección, garantizando la
profesionalidad y la transparencia de dicha gestión, alentando,
incluso, a estos a presentar referidos que compartan nuestros
valores. Está pensado para potenciar el desarrollo y desplegar
todo su potencial en la organización, aplicando a las búsquedas
internas que resulten de interés.
Sumado a este, ofrecemos a nuestra gente la oportunidad de
conectar su red de contactos personales con las necesidades de
incorporación de personal de la compañía. Ello, a través de un
Programa de Referidos, que tiene por objeto encontrar personas
que compartan los valores enraizados en nuestro personal.
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9
19

28

Dotación

Rotación %

Cantidad

%

Fuera de CCT

186

68

Dentro de CCT

89

32

Luz y Fuerza

81

92

APJAEE/APUAYE

5

5

Empleados de Comercio

3

3

3,09
11,09

14,18

Remuneraciones

Nuestra política está orientada a procurar la equidad interna y la
competitividad externa de los salarios (tanto en mercado general como específico). Definimos nuestras prácticas salariales con
datos proporcionados por prestigiosas consultoras externas, así
como también mediante encuestas de compensación total, tanto
del mercado general como de la industria en particular.
El esquema integral de compensaciones está conformado por
componentes fijos y variables, y un amplio paquete de beneficios.
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6.2.1

Beneficios
SALUD

TRANSPORTE

EDUCACIÓN

Transporte (combi).

Nuestras prácticas se encuentran dentro
de las mejores del mercado. Año a año,
desarrollamos propuestas de valor para
nuestro equipo y sus grupos familiares,
como ser:

Excelencia en medicina prepaga,
coordinada por equipo interno.

Descuentos en universidades.
Reintegro carpooling.
Descuento en idioma.

Reintegro por actividad física.

Cochera en Sede Central.

Programas de nutrición saludable.

Política de Asignación de Automóvil
(para determinados puestos).

Acompañamiento psicológico.
Tarjeta de combustible
(para determinados puestos).

DÍAS ESPECIALES

MAS BENEFICIOS

ALIMENTACIÓN

Presentes días especiales.

Bonificaciones especiales en
diversos rubros, tales como:

Comedor en Sede Central.

Kit escolar.
Ajuar por nacimiento.
Presentes navideños.
Vacaciones adicionales.
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Telefonía
Electrodomésticos
Consumo masivo
Seguros, entre otros.

Viandas de almuerzo en
centros operativos.
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6.2.2

Trabajo conectado remoto
T-Work
En 2019, implementamos el programa de Trabajo Conectado Remoto (T-Work), diseñado sobre la
base de las mejores prácticas y experiencias internacionales.
Este se basó en: la voluntariedad de las partes, la
administración por objetivos, el relevamiento de las
condiciones de cada puesto (tareas y funciones), las
cualidades y las competencias del personal y de sus
líderes (confiabilidad/perfilograma de competencias), con una adhesión inicial del 31% de la dotación de sede.
La inversión realizada en la renovación del parque
tecnológico, la implementación de herramientas colaborativas y el rediseño del layout resultaron factores favorecedores a la hora de la implementación
masiva y compulsiva del trabajo remoto en situación
de ASPO y DISPO derivada de la pandemia.
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El lanzamiento del
programa de T-Work
en 2019 nos permitió
anticiparnos y estar
preparados para una
gestión 100% remota
de sede y más del
30% en los centros
operativos.
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6.3

Digitalización y comunicaciones internas
GRI 102-43

6.3.1

Capital humano Self Service
Con el propósito de facilitar la autogestión de colaboradores de
manera rápida y eficiente, generamos el micrositio Capital Humano Self Service, donde el personal puede acceder a información útil para el desarrollo de su tarea y herramientas de gestión
on-line de Capital Humano. Esta solución, en constante evolución, no solo está inserta dentro de la cultura del trabajo eficiente, sino también de la mejora en la experiencia del empleado o
la empleada dentro de la organización.

Digitalización de recibos y firma
Todo el personal puede acceder en forma remota, individual, segura
y confidencial a sus recibos y notificaciones y también dar cumplimiento al recaudo legal de firma de la documentación laboral.

Consultas frecuentes y accesos directos
Se realizan a través de fichas digitales agrupadas por categoría y
proceso.

Buzón de sugerencias
A través de este medio, los colaboradores y las colaboradoras pueden hacer llegar inquietudes y comentarios, opinión que nos sirve
para mejorar la calidad de nuestra gestión.

Nuestros programas
En este apartado se aloja toda la información vinculada a los programas de Capital Humano y el acceso a las últimas noticias publicadas
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en Intraneia: gestión del desempeño, prácticas laborales, nuestras
búsquedas, programa de beneficios, referidos, salud y bienestar,
t-work, fichas digitales, recibos y notificaciones.

Encuestas capital humano
En esta sección, reunimos los resultados de todas las encuestas que
realizamos desde Capital Humano.

Políticas y procedimientos
Contiene las copias de todas las políticas y los procedimientos vigentes de Capital Humano que se encuentran en nuestro Sistema
Integrado de Gestión.

Mi equipo
A través de este espacio, brindamos un reporte integral de compensaciones y beneficios a nuestros líderes, que contribuye al proceso
de toma de decisiones y a la administración de sus recursos.

El micrositio Capital
Humano Self Service
optimiza tiempos,
viabiliza una comunicación
más efectiva y colabora
con nuestra campaña
“Papel 0”.
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6.3.2

Comunicaciones internas

En Genneia promovemos múltiples instancias y
herramientas de comunicación interna, que facilitan
circular la información y el diálogo entre colaboradores.

Contamos con un Comité de Comunicaciones Internas, un espacio que reúne líderes de todas las áreas de la compañía, que son
nuestros referentes en materia de comunicación. En estas reuniones, compartimos novedades para publicar en los canales de comunicación interna y obtenemos feedback del clima interno de
cada sector. En 2019, pasamos de una periodicidad mensual pasamos a una semanal durante 2020, acompañando el contexto.
Nuestro principal canal (Intranet Corporativa) es un espacio diseñado para generar contenidos relevantes para el personal sobre los avances de nuestra organización, los logros obtenidos,
el cambio de estructura, las noticias relevantes, etc. Estos nos
permiten conocer mejor nuestros desafíos de negocio y nuestra
gestión, así como conectarnos entre los que hacemos Genneia
en primera persona.
Nuestras herramientas colaborativas son canales claves e indispensables para la comunicación en el contexto actual. A través
de Microsoft Teams y Zoom, nos mantenemos comunicados entre las áreas y los equipos de trabajo, compartimos conocimientos y conservamos la dinámica de nuestro negocio.
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En el marco de la gestión por la pandemia, creamos un micrositio
con toda la información vinculada al COVID-19. En este espacio,
los colaboradores pueden acceder a los protocolos de actuación,
contactos de emergencias, marco regulatorio y pautas de acción
ante un posible contagio.
Lanzamos la campaña de comunicación “Nos Seguimos Cuidando”, cuyo objetivo es llevar al personal y sus familias información actualizada sobre el virus, recomendaciones para evitar el
contagio y consejos para tener en cuenta durante el período del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En 2020 creamos un micrositio con toda la información
vinculada al COVID-19; realizamos una campaña de
comunicación “Nos Seguimos Cuidando” y generamos
50 infografías que compartimos a través de Intraneia y
por correo electrónico.
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Guardianes de la Energía

En 2020 lanzamos Guardianes de la Energía, un espacio donde
tomamos testimonio de nuestro personal de todo el país, a través del cual compartimos historias y experiencias de trabajo, que
nos permitieron sentirnos más cerca, más allá de las distancias.
Comunicación: líderes y colaboradores
A su vez, organizamos diferentes ciclos de encuentros entre líderes y colaboradores, con foco en fortalecer nuestra cultura basada en el cuidado de las personas, generar conexiones que transformen, escucharnos, relevar problemas, inquietudes e iniciativas
de primera mano:
Calls MANCOM + sitios
Un canal de diálogo entre nuestro CEO y equipo de directores con
todos los sitios de Genneia. En total, se realizaron 39 encuentros,
con más de 40 horas de conversaciones.
MANCOM ampliado
Un espacio entre directores y gerentes donde intercambiar información, fortaleciendo su participación y coordinación.
MANCOM +2
Un espacio para lograr mayor coordinación e interdependencia entre las distintas áreas y fortalecer los vínculos del equipo
Genneia.
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Generamos 39
encuentros, con
más de 40 horas
de conversaciones
entre el CEO y
directores con
todos los sitios de
Genneia.
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6.3.3

Clima organizacional

Obtuvimos la certificación
de Great Place to Work®.

A lo largo de 2020, realizamos múltiples encuestas spot
para alinear nuestra gestión a las diversas necesidades de
los colaboradores y las colaboradoras. Adicionalmente,
realizamos la medición de clima organizacional 2020 con
la empresa Great Place to Work®.
Los resultados provistos por la encuesta integral de clima organizacional son una fuente de información, que nos permiten medir
la performance de la organización, con una mirada transversal de
nuestro personal. Nos brinda la posibilidad de contar con un diagnóstico de las principales dimensiones exploradas, para entender
nuestras fortalezas y alcanzar su sostenimiento. También, para identificar áreas de mejora, que nos ayudarán a generar planes de acción con el espíritu de continuar posicionando a Genneia como un
“Gran Lugar para Trabajar”.
Luego de este relevamiento y de una auditoría de cultura, hemos
obtenido la Certificación de Great Place To Work®.

Posicionamiento de Genneia

72%
Promedio Genneia
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81%

70%

65%

Promedio mejores empresas
2019

Promedio mínimo para ser
elegible del ranking

Promedio mínimo para
certificar

Genneia se encuentra 9 % por
debajo del porcentaje promedio
de mejores empresas 2019.

Genneia obtuvo un 2 % por
encima del porcentaje requerido
para ser rankeable.

Genneia obtuvo un 7 % por
encima del porcentaje requerido
para certificar.
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6.4

Capacitación y educación
GRI 404-1, 404-2

6.4.1

Gestión del conocimiento
En materia de gestión del conocimiento, contamos con un espacio de aprendizaje en común, denominado Universidad Genneia.
Se trata de un entorno para promover valores compartidos y conocimientos formales. Una forma eficiente de administrar nuestra
formación, ecualizando la gestión del conocimiento con las demás
herramientas de gestión necesarias para el desarrollo actual y futuro del negocio.
Sus pilares fundamentales son nuestro grupo de formadores internos y nuestros partners externos con quienes, cada año, junto a
nuestro Comité Académico, diseñamos el esquema y la propuesta
de formación.
La oferta académica de la Universidad está representada por 4
escuelas de formación orientadas al negocio, el dominio técnico y
los conocimientos trasversales necesarios para que nuestra gente
lleve adelante cada una de sus tareas. A su vez, constantemente,
estamos modelizando y actualizando nuestro espacio de aprendizaje a las necesidades del negocio.
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En 2020 ejecutamos 5.900
horas de entrenamiento.
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Se otorgaron 233 certificaciones
de competencias.

Horas de formación por escuela

341

350

• Transversal
• Estratégica y negocios
• Management

277

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

En 2020, brindamos 2.000 horas de formación en
seguridad, higiene y medio ambiente.

Dentro de nuestra Escuela Transversal, contamos con capacitaciones diseñadas especialmente para formar en seguridad, higiene y medio ambiente, disponibles para todo el personal.

500

• Técnica y operativa
• Externo

3.175 participaciones

233 de

Horas de formación
Mujer

2.772

507

Hombre

3.128

Certificaciones

TOTAL

5.900

competencias

274 de
asistencia
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En 2020 rediseñamos el sitio de la Universidad Genneia para un
uso más amigable e integral; incrementamos contenidos académicos 100% on-line, reforzamos el aporte de los formadores internos y desarrollamos espacios de conferencia y charlas
abiertas a la comunidad, una vez explorada la externalización de
contenidos de la Universidad.

Horas

4.432

Sociedad
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6.4.2

Desarrollo del personal

En materia de desarrollo, realizamos el seguimiento de colaboradores y equipos por medio de entrevistas y la comunicación
regular, con el propósito de profundizar dinámicas de integración y fortalecimiento de equipos, mejorando sustantivamente
la comunicación y el trabajo coordinado e interdependiente en
contexto de pandemia.
Además, desarrollamos un plan de inducción y capacitación continua, que atraviesa todo el recorrido dentro de la empresa y
permite conocer a fondo el negocio de Genneia.

Perfil personal

Para convertirnos en una organización inteligente y potenciar
todo nuestro conocimiento, desarrollamos un espacio de “Perfil
Personal” como parte de la Universidad Genneia.
De esta manera, podemos conocer las competencias, las experiencias, el interés y las aptitudes sobre nuestra gente.
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Esto nos permite
• Nutrir el diseño y las prioridades para las ofertas académicas
de la Universidad.
• Identificar conocimiento valioso para nuestro negocio, formar
parte de nuestro Programa de Formador Interno.
• Contar con información útil para nuestros procesos de Búsquedas Internas.
• Ayudarnos a entender cuáles son los desafíos con los que la
organización puede estimular la carrera de nuestro personal.
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6.5

Gestión del desempeño

La gestión del desempeño es parte de la Política
Corporativa de Genneia y tiene como principales
objetivos:

100% del personal
recibe evaluaciones de
desempeño.

• Maximizar la contribución de las personas a la organización,
estableciendo −de forma consistente− los resultados por alcanzar para cada individuo (qué se espera).

Para ello, nuestro Programa de Gestión del Desempeño se centra
en la medición de 2 componentes, los objetivos individuales y las
competencias.

• Detectar necesidades de formación y generar acciones orientadas al desarrollo de las personas (cultura, capacitación, plan de
desarrollo, etc.).

A principio de cada año, cada colaborador se debe reunir junto a
su líder para fijar sus objetivos individuales anuales (en materia de
los objetivos estratégicos de cada dirección).

• Generar compromisos para alcanzar los objetivos planteados y
acordados, y asegurar que las acciones individuales estén alineadas a las estrategias y a los objetivos del negocio.

Del mismo modo, promediando cada año, generamos espacios
de revisión de objetivos y feedback de medio término.

• Favorecer la comunicación y optimizar las relaciones interpersonales, en un marco de reglas claras y expectativas comunes.
• Permitir la verificación de las condiciones que cada colaborador debe reunir para una efectiva ocupación del puesto asignado.
• Determinar la factibilidad de ser destacado y/o promovido a
otras posiciones dentro de la organización.
• Brindar elementos que permitan justificar las variaciones salariales propuestas a cada colaborador.
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Sobre final del año, todo el personal recibe una devolución por
parte de su líder, en donde se tiene en cuenta la medición según
el logro alcanzado de aquellos objetivos establecidos, junto a
una calificación de las competencias organizacionales.
Comenzamos a implementar instancias de feedback entre pares
y colaboradores, para seguir sumando diferentes miradas que
aporten al desempeño y desarrollo de todos nuestros colaboradores y todas nuestras colaboradoras.
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6.6

Salud, higiene y seguridad
ocupacional

Temas materiales: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1,403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9,
403-10

6.6.1

Seguridad e higiene
La gestión de la salud y seguridad (tanto del personal propio
como de terceros), que se desarrollen en el ámbito de responsabilidad de Genneia, está enmarcada por el Sistema Integrado
de Gestión. Este establece los procesos, las políticas y los mecanismos para gestionar las actividades, establecer sus objetivos y
metas estratégicas (a los fines de lograr la mejora continua) y su
correcto desempeño. Todo ello, basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, Res. ENRE 555/01 y ASPA 01/2010.
A su vez, la Política del Sistema Integrado de Gestión comprende
cuestiones inherentes al cuidado del ambiente, la seguridad y la
salud ocupacional, regulando los procesos de todas las unidades
de negocio, de acuerdo con lo establecido en la Política del SIG
vigente.
La Jefatura de Seguridad e Higiene es la encargada de efectuar
el control y el seguimiento periódico de las variables de seguridad e higiene, verificando el cumplimiento de los límites legales
establecidos en cada momento, conforme a lo establecido en las
mencionadas normas.
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En cuanto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes, el SIG comprende todos los riesgos
asociados con nuestras actividades, basándose en los requisitos
que establece la norma ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud.
El procedimiento para identificar peligros y evaluar riesgos laborales se describe en el documento “Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos”. Para cada centro operativo y sede, se
confecciona una matriz de clasificación de tareas e identificación
de peligros, y se evalúan los riesgos. Los que resulten significativos se tendrán en cuenta al establecer los objetivos y las metas
de seguridad y salud ocupacional.
A fin de identificar y responder adecuadamente a potenciales
situaciones de emergencia y accidentes, que puedan tener impactos en el ambiente y en la salud y seguridad ocupacional del
personal, pusimos en vigencia los documentos “Respuesta ante
Emergencias” y “Gestión de Incidentes”.
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Estos procedimientos se enfocan en la prevención de incidentes
y, en caso de ocurrir, bregar por evitar la reiteración de un suceso
similar, mediante la investigación de las “causas -raíces” del hecho y la implementación de las acciones inmediatas y correctivas.
En el procedimiento documentado Gestión de Incidentes se establece la metodología para la gestión inmediata y efectiva de
todo incidente que se desarrolle en los sitios. Así, también, establece la metodología para reportar incidentes (reportes de situación de riesgo, primeros auxilios, accidentes y enfermedades
profesionales) del personal propio o de terceros.
El seguimiento de esta gestión es liderado por el referente SHyMA
y coordinado desde la Sede Central de la empresa, a través de
reuniones telefónicas semanales y visitas trimestrales, según planificación de auditorías internas.
En cuanto a la participación y consulta de trabajadores respecto
a cuestiones sobre salud y seguridad en el trabajo, en Genneia
contamos con diversos mecanismos e instancias de participación
de trabajadores y sus representantes, que se ajustan a lo estipulado por las normas ISO 45001 y 14001. Todas las cuestiones,
derivadas de estos procedimientos, son puestas en consideración en las reuniones trimestrales del Comité de Gestión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
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Respecto al plan de capacitación de Salud, Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente, durante 2020 se dictaron 1.958 horas. Esto incluyó capacitaciones en temáticas tales como: ergonomía, riesgo
eléctrico, trabajo en altura, trabajo en caliente y espacios confinados, identificación de peligros y evaluación de riesgos, carga
y descarga de combustible, máquinas, herramientas y EPP, uso
y manipulación de sustancias químicas, RCP y primeros auxilios,
entre otras.

Accidentes, dolencias y enfermedades laborales

Los peligros laborales, que presentan un riesgo de lesión por
accidente laboral, se determinan de acuerdo con una matriz de
peligros y riesgos. Una vez detectado el riesgo, se trabaja en el
desarrollo de fichas de procesos y fichas de seguridad.
Dentro de los tipos más frecuentes de lesiones por accidente
laboral, se encuentran las contusiones.
En 2020 no se registraron fallecimientos resultantes de lesiones
por accidentes laborales. En cuanto a accidentes laborales con
lesiones, se registraron 2 accidentes menores.
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Tasa de lesiones por accidente laboral (*)
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2
473.206
13
4,23

(*) (Cantidad de lesiones por accidente/h trabajadas) * 1.000.000

En 2020, la única causa de enfermedad profesional fue el COVID-19,
valorada como tal según Resolución de Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
En estos casos, la exposición al virus fue la única causa de la
enfermedad comprobada por la sintomatología y posterior hisopado con resultado positivo. En cuanto a las medidas de prevención, se implementaron todas aquellas definidas por el Protocolo
COVID-19.
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6.6.2

Salud y bienestar

El escenario planteado por la pandemia, desde comienzos de
2020, hizo que nuestros mayores esfuerzos estuvieran destinados a implementar mecanismos y protocolos para proteger la
salud e integridad de nuestro equipo.

Para conocer más, referirse al capítulo
“Gestión frente al COVID-19”.

A su vez, desde el área de Salud y Bienestar, continuamos con las
actividades usuales para la prevenir y cuidar la salud del personal
y sus familias.

Contamos con los siguientes servicios disponibles

Servicio Médico Laboral
Diversos servicios profesionales de salud coordinados por nuestro responsable del área de Salud y Bienestar para realizar consultas, con la posibilidad de acceder a su asesoramiento de manera presencial y, también, por mail o telefónicamente.
Nutrición
Asesoramiento y seguimiento por parte de nuestra nutricionista,
con la posibilidad de que nuestro personal pueda realizar consultas y tratamientos nutricionales de manera remota. Adicionalmente, se realizan charlas focalizadas en la alimentación y en la
actividad física, a través de nuestra Universidad Genneia.
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72% de la dotación
accedió voluntariamente
al programa de
vacunación antigripal
Vacunación antigripal
En línea con las indicaciones del Ministerio de Salud, se lleva a
cabo el plan de vacunación antigripal para toda la compañía,
gestionando a través de distintos prestadores la provisión y cobertura de la vacuna. Si bien el programa tiene carácter opcional,
durante el período hemos logrado alcanzar una tasa de vacunación del 72% de la dotación.
Vacunación antitetánica
Para colaboradores de los sitios operativos, lanzamos un programa de vacunación antitetánica; culminamos la aplicación de la tercera dosis y, de esta manera, concluimos el programa completo.
Acompañamiento psicológico
Tenemos un programa de acompañamiento terapéutico, mediante el cual se puso en marcha una herramienta de consulta
personal y anónima, para aquellos colaboradores y aquellas colaboradoras que pudieran necesitar una consulta o contención
urgente. Se trabaja con un grupo de psicólogos y psiquiatras, no
solo para la escucha, sino también para la derivación si lo requiriese. Este servicio se complementa con un website de material
de consulta con noticias y documentos de lectura, seleccionados
especialmente para el contexto de pandemia de COVID-19.
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7.

Gestión frente al COVID-19
Tema material: Salud y seguridad
GRI 103-2, 403-5, 403-6, 403-7

La pandemia del COVID-19 presentó, repentinamente, un desafiante e inédito escenario de gestión.

Asumimos el compromiso de
resguardar la integridad y la salud de
nuestra gente, asegurar la continuidad
del negocio y apoyar el esfuerzo de
las comunidades en donde operamos.
Nuestro negocio se desarrolla en 4
provincias del país y, por ello, fue
necesaria la adopción de medidas
transversales a la organización, pero lo
suficientemente flexibles y dinámicas
para adecuarse a cada realidad local.

A nivel estratégico, creamos el Comité COVID-19, específico
para gestionar la situación de la pandemia, el cual se encuentra
integrado por representantes de las direcciones de Calidad, Capital Humano, Asuntos Corporativos y Técnica y Operaciones. En
este comité se delegaron la toma de decisiones necesarias para
mitigar el impacto de esta situación y articular con la dirección de
la compañía por esta temática.
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Creamos el
Comité COVID-19,
específico para
gestionar
la situación de la
pandemia.
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Se realizaron más de 50
comunicaciones sobre medidas
de prevención e información de
utilidad sobre el COVID-19.

Con respecto a nuestras operaciones, aseguramos el suministro
eléctrico durante la emergencia sanitaria y garantizamos el funcionamiento 24x7 de nuestros centros en todo el país, bajo la
gestión remota del Centro de Control Operativo.
En cuanto al apoyo a las comunidades donde operamos, en 2020
nuestras acciones fueron dirigidas a contener la emergencia sanitaria, a través de la ayuda a profesionales e instituciones de la
salud, y organizaciones sociales. Invertimos más de $4 millones,
que fueron destinados a la compra de kits preventivos y de protección médica y equipamiento hospitalario, entre otros.
En cuanto a nuestra gente, a partir de la clasificación como pandemia del virus COVID-19 por parte de la OMS, desarrollamos
un Protocolo de Actuación frente al COVID-19, que fue revisado y actualizado −en varias oportunidades− para acompañar las
medidas regulatorias y dar una respuesta formal y organizada.

Desarrollamos
un Protocolo de
Actuación frente al
COVID-19.
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Dentro de las cuestiones definidas en este protocolo y que fueron rápidamente implementadas, podemos mencionar:
• Trabajo remoto (T-work): esta modalidad incluyó a todo el
personal de la empresa, con el objetivo de reducir −al mínimo posible− la cantidad de colaboradores en las sedes y
evitar aglomeraciones. Solo se mantuvo un diagrama mínimo
presencial requerido para garantizar la prestación del servicio
público de generación en centros operativos y nodos.

• Micrositio sobre COVID-19: lanzamos un espacio virtual en
nuestra Intraneia, específico para este tema. A través de este,
los colaboradores pueden acceder a los protocolos de actuación, contactos de emergencias, información sobre el virus,
marco regulatorio y pautas de acción ante un posible contagio.
• Asesoramiento médico: brindamos contención, asesoramiento médico y psicológico e información sobre medidas
preventivas y acompañamiento clínico de cada caso.

• Adecuación de espacios de trabajo: en sede, se habilitaron
espacios de almuerzo en los lugares de trabajo, para disminuir la densidad y lugares compartidos con gran concurrencia
(como el comedor). A su vez, las áreas de trabajo fueron intervenidas con afiches, flyers, ploteos y flechas de circulación.

• Mecanismo de consulta: creamos la casilla de mail exclusiva
comite.covid-19@genneia.com.ar, para solicitar autorizaciones, remitir consultas, información relevante de sitios/personal, informe de casos/novedades y otra información que se
considere pertinente.

• Cancelación de viajes de trabajo: se cancelaron los viajes
al exterior, excepto aquellos imprescindibles en función al
normal funcionamiento de la empresa y cuando la normativa
así lo permitió; también, se cancelaron los viajes entre sedes,
promoviendo la videoconferencia en su reemplazo.

• Monitoreos: diariamente, llevamos adelante indicadores
de gestión, que nos permitieron monitorear los casos positivos y tomar acciones que aseguraran la continuidad de las
operaciones.

• Comunicación y prevención: a través del Programa “Sentite
bien” y la campaña “Nos seguimos Cuidando”, se estableció
un programa específico para abordar cuestiones inherentes a
la salud y al COVID-19. Incluyó una campaña con toda la información de interés concerniente a la temática y la provisión
de elementos de protección e higiene diarios (alcohol en gel,
barbijos, productos para desinfección).

• Encuesta COVID-19: ante la nueva realidad, a través de esta
encuesta, nos propusimos medir y conocer el funcionamiento
del equipo, el liderazgo, el cumplimiento de los objetivos, la
comunicación, el cuidado de las personas y la salud, entre otros.
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• Despedida de año: para despedir 2020, el tradicional brindis de sede Olivos se transformó en un formato 100% on-line.
Cada colaborador de esta sede recibió una giftcard, una caja
de cerezas de exportación y un kit navideño para disfrutar
durante nuestro brindis.
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Las publicaciones en Intraneia
sobre la temática “Ciberfraudes con
COVID-19” tuvieron un promedio de
60 visitas por publicación.

Todas las medidas y los protocolos de actuación establecidos
fueron acompañados de las correspondientes capacitaciones a
nuestro personal, articulando las políticas con las de nuestros
principales proveedores.

Capacitación y formación

Encuentro motivacional con Carlos Páez

Adicionalmente a las capacitaciones específicas sobre COVID-19,
realizadas en formato on-line, se realizaron acciones de concientización sobre riesgos de ciberseguridad y amenazas a la seguridad de la información, potenciados por el contexto, y el teletrabajo masivo. Se abordaron temáticas como ciberfraudes,
ingeniería social y ransomware (secuestro de datos).

Con la participación de más de 120 colaboradores de todo el
país, Carlos Páez se contactó en forma exclusiva con nuestro
#EquipoGenneia. “Carlitos”, como se hizo mundialmente conocido luego de sobrevivir 72 días en la Cordillera de Los Andes,
nos ofreció un momento pleno de enseñanza, esperanza y emoción con la historia más increíble de supervivencia de todos los
tiempos, según National Geographic.

Los mecanismos utilizados fueron publicaciones mensuales en
Intraneia y un workshop en vivo (junto a un partner externo) en el
marco de Universidad Genneia; la grabación quedó disponible
para todo el personal.
En el marco del primer aniversario de Universidad Genneia, el
economista, periodista y escritor Enrique Szewach brindó la conferencia “Argentina del COVID-19 a la economía 2021”.
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El encuentro resultó muy motivador y logró transmitir que, a través
del trabajo en equipo y la perseverancia, somos capaces de superar nuestras propias cordilleras, aquellas situaciones adversas que
cada persona enfrenta a lo largo de su vida y ganarle a los “no”.
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7.1.1

Salud, bienestar y contexto COVID-19

Dentro del contexto de la pandemia, en 2020 nos enfocamos en
acciones para el cuidado de la salud de nuestro capital humano y
sus familias, y para el aseguramiento de la continuidad operativa
del negocio.
Creamos un comité ad hoc interdisciplinario, liderado, técnicamente, por el área de Salud, con la activa participación de toda
la Dirección de la compañía, que permitió revisar acciones y agilizar la toma de decisiones para una efectiva y rápida gestión del
contexto.
El área de Salud ha dado seguimiento y apoyo personalizado
a todo el personal y a sus familias. Se brindó contención, asesoramiento médico e información sobre medidas preventivas y
acompañamiento clínico de cada caso.
Asimismo, regularmente, se realizaron reuniones con la totalidad
de colaboradores de los centros operativos y la Sede Central. Se
establecieron los protocolos de actuación, capacitando a al personal y articulando las políticas con las de nuestros principales proveedores.
Diariamente, llevamos adelante indicadores de gestión, que nos
permitieron monitorear los casos mediante relevamientos diarios
de mapas de temperatura regionales, seguimientos personalizados y la gestión de medidas preventivas del entorno −de manera
ágil y rápida−, que garantizaron la continuidad operativa en todos los sitios de generación.
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Adicionalmente, a través de la campaña “Nos Seguimos Cuidando”, dimos visibilidad a las acciones de prevención del COVID-19,
abordando diferentes temáticas y tópicos inherentes al cuidado
de nuestra gente y de sus familiares.
A través de nuestra Intraneia, ofrecimos información actualizada
relativa al cuidado y la prevención, aspectos normativos a niveles locales y nacionales, como así también a los protocolos y sus
modificaciones posteriores.
En relación con las capacitaciones, además de realizar aquellas
relacionadas estrictamente al COVID-19, también hemos diseñado y lanzado dos e-learning sobre VIH e hipertensión arterial,
alineadas a los temas que indica la Resolución 905/2015.
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En esta sección

Compromiso con la comunidad local
El camino del desarrollo
Líneas de acción
Inversión en comunidades locales
Escucha y diálogo
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8

Sociedad

Temas materiales: Comunidad local, inversiones en
infraestructuras y desarrollo económico de las comunidades
GRI 103-1,103-2,103-3, 203-1, 413-1

8.1

Compromiso con la comunidad local
Pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad

•

Liderazgo en energías renovables a través de un modelo
de gestión de triple impacto, basado en la transparencia, la
integridad y la mejora continua.

•

Operación respetuosa con el ambiente y contribución a la
lucha contra el cambio climático.

•

Construcción de valor para nuestras comunidades.

•

Compromiso con nuestra gente.

•

Desarrollo de nuestra cadena de valor bajo criterios de inclusión local, ambiental y social.

En Genneia, creemos que las organizaciones debemos brindar
respuestas a los desafíos que presenta el contexto actual en materia de desarrollo, siendo agentes activos de cambio, creando
valor para la sociedad, el bienestar de las personas y el cuidado
del planeta. Al producir energía, generamos infraestructura, trabajo y oportunidades de desarrollo. Eso es la sostenibilidad para
Genneia: un camino, un sendero que recorremos a diario, nos
define en cada decisión y marca nuestro rumbo.
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Generamos energía.
Generamos valor.
Generamos un futuro
sustentable.
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8.2

El camino del desarrollo

Nuestros objetivos

Nuestro compromiso social

•

Operar de manera socialmente responsable y con la sustentabilidad como foco de nuestra estrategia y pilar de nuestras
decisiones cotidianas.

•

Prevenir riesgos en relación con la comunidad y capitalizar
oportunidades.

La dimensión social es parte de la política de nuestro Sistema
Integrado de Gestión. Eso no solo es una declaración y un compromiso que asumimos a largo plazo, sino que también es una
forma de vincularnos con el entorno que nos acoge y del cual
formamos parte. Por ello, velamos por:

•

•

Cuidar sus recursos naturales y el patrimonio cultural.

•

Comprender y respetar sus costumbres e idiosincrasia, manteniendo un diálogo fluido y accesible.

•

Identificar potenciales molestias de nuestras operaciones, en
miras a su prevención y gestión.

•

Fomentar su desarrollo a través de la formación, el empleo
local y los proyectos de inversión social.

Contribuir al desarrollo social y ambiental de las comunidades.

Nuestra matriz estratégica para el desarrollo sustentable

•

Dimensión ambiental: energía renovable como una forma de
reducir el impacto ambiental.

•

Dimensión social: energía renovable para impulsar la educación y la salud.

•

Dimensión cultural: hábitos para un uso eficiente de la energía.

•

Dimensión económica: energía renovable como ahorro y motor de emprendedores e instituciones claves de la comunidad.
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8.3

Líneas de acción

A través de nuestra participación activa en la comunidad, fomentamos alianzas con organizaciones locales, identificamos aquellas iniciativas que pueden aportar a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (que hemos establecido como prioritarios) y, teniendo
en cuenta las expectativas de nuestros grupos de interés, desarrollamos diferentes programas de acción con impacto en nuestras comunidades.

A.

B.
Innovación y
conocimiento

C.

D.
Emprendimientos
con impacto

E.
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el futuro
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A. Innovación y conocimiento

B. Puertas abiertas

Procuramos contribuir con una educación de calidad, que acerque
el ámbito académico al mundo laboral actual, con un puente para
fortalecer el desarrollo productivo de nuestro país a través de:

Como parte de la comunidad, queremos estar cerca y contagiar
nuestra pasión por aquella tarea que nos inspira diariamente: la
generación de energía.

Prácticas profesionalizantes
Brindamos la oportunidad a jóvenes de nuestras comunidades
de generar conocimiento, a través de una práctica aplicada en un
nuevo campo de desarrollo y proyección (como es el de la generación de energía en sus distintas tecnologías).

Líneas de acción

Charlas y talleres
Con fines educativos, para promover un mayor conocimiento
sobre el proceso de generación y la matriz energética de nuestro
país.
Divulgación
Participamos de iniciativas para compartir nuestra experiencia
y aprendizaje, e impulsamos espacios de reflexión relacionados
con el desarrollo sostenible.
Investigación, innovación y desarrollo
Dado que es parte del ADN de Genneia, apostamos a la investigación de nuevas tecnologías como el storage (almacenamiento de
la energía renovable), que será un complemento esencial para que
las energías limpias sean previsibles y se puedan utilizar cuando
el sistema lo requiera o, bien, otras fuentes de energía renovable
como el hidrógeno verde.

Encuentros y diálogos abiertos: promovemos espacios de
intercambio en los sitios donde tenemos presencia; de esta forma,
generamos prevención, conciencia y conocimiento en temáticas
que resultan de interés para vecinos y referentes, además de
brindar información sobre nuestras operaciones.
¡Presente!: queremos ser parte de la energía propia de cada
comunidad y de sus festividades y actividades; para ello, abrimos
nuestras puertas y brindamos apoyo para su desarrollo.
Visitas21: procuramos ampliar el conocimiento sobre la energía
(insumo vital para el desarrollo de nuestra sociedad), a través de
la experiencia y la vivencia. Por ello, invitamos a chicos y chicas y
jóvenes a visitar nuestros parques y centrales, para que conozcan
cómo generamos energía mediante tecnología de alta eficiencia y
priorizando el cuidado del ambiente.

21. Con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia declarada, en 2020 nos vimos obligados a suspender temporariamente las visitas a los centros operativos.
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C. Emprendimientos con impacto
Impulsamos aquellas iniciativas que generan conocimiento, cambios culturales, oportunidades laborales y/o cuidan o promueven
el cuidado del planeta.

D. Apoyo ante situaciones de emergencia social
Estamos presentes en nuestras comunidades con una mirada en el
largo plazo. Promovemos su desarrollo y, también, acompañamos
en situaciones de emergencia social.

E. Soluciones energéticas para el futuro
Fortalecemos nuestras comunidades mediante el aporte de infraestructura energética, basada en fuentes renovables.
Líneas de acción
Dotamos de equipamiento basado en tecnología de punta a organizaciones de la comunidad, a los fines de contribuir con su eficiencia, autonomía energética y sustentabilidad económica.
Aportamos equipos asociados a las distintas tecnologías, para facilitar el aprendizaje en torno al segmento de generación renovable y, de esta manera, fortalecemos los recursos locales.
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8.3.1

8.3.1.1

Innovación y conocimiento

Charla abierta a la comunidad
de la Universidad Genneia

Garantizar una educación de calidad permite la movilidad socioeconómica y favorece
el desarrollo productivo. Con foco en la energía, promovemos diferentes espacios para
que la temática energética esté siempre en la agenda educativa de nuestras comunidades.

GRI

Glosario

En 2019, creamos la Universidad Genneia, una estructura organizacional al servicio
exclusivo del conocimiento.
Con motivo de su primer aniversario, abrió sus puertas a toda la comunidad, a través de una charla
brindada de manera remota. Personas expertas de la compañía y especialistas invitadas abordaron
la temática de cómo compensar la huella de carbono. La charla contó con la presencia on-line de
más de 250 participantes, entre colaboradores y miembros de la comunidad.
En línea con el mensaje del encuentro, nos
propusimos compensar la huella de nuestro
evento. Para colaborar en la lucha contra la
deforestación de bosques nativos en peligro,
acompañamos la realización de una acción de
conservación al proteger un m2 por cada asistente al webinar.
Junto a la Fundación Banco de Bosques, compensamos 15,7 toneladas de dióxido de carbono y cuidamos de la biodiversidad existente
en el bosque “Curvas del Urugua-I” de la Selva Misionera.
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+250 personas participaron
de la charla abierta sobre
compensación de la huella
de carbono.
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8.3.1.2

8.3.1.3

Capacitación sobre operación y mantenimiento
de parques de energías renovables

Expo Educativa: Viví Sustentabilidad

Estudiantes y docentes de la Escuela N° 1 de Bragado participaron de una propuesta académica
virtual, ofrecida por la compañía y llevada adelante por el equipo de Sustentabilidad y la Universidad Genneia.

Esta experiencia virtual reunió, por quinto año consecutivo, a escuelas, comunidades y empresas tras
la misma visión: un mundo más sustentable. Las propuestas que se plantean en "Viví Sustentabilidad"
son juegos, talleres interactivos y charlas apuntadas a niños, niñas, jóvenes y personas adultas de todo
el país.

En la charla se trabajaron conceptos relativos al funcionamiento y mantenimiento de parques eólicos
y solares, identificando los procesos operativos, las características propias del ciclo de vida de un parque a partir de la cadena de valor y los factores claves que pueden afectar su desempeño, entre otras
temáticas relacionadas.

“Universidad Genneia tiene la
vocación de transferir conocimiento
muy especialmente en materia de
energías renovables a la comunidad
en su conjunto”.

Como parte de la propuesta, brindamos el taller de “Energías Renovables”, donde más de 600
jóvenes pudieron conocer la importancia de las tecnologías limpias de generación y divertirse al
construir sus propios autogeneradores y hornos solares.
Acompañamos la propuesta al desarrollar juegos interactivos, en los cuales nos propusimos como
desafío recargar al 100% la batería de conocimientos sobre la energía eléctrica de cada participante, para fomentar su curiosidad y participación.

Mariano Muñoz,
Director de Capital Humano

Taller sobre energías renovables - Expo virtual "Viví Sustentabilidad"
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8.3.1.4

8.3.1.5

Apoyo institucional para el desarrollo de
políticas públicas: CIPPEC

Patagonia Eco Film Fest
(Puerto Madryn, Chubut)

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) es una
organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro, que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.

Desde Genneia, entendemos que es importante concientizar y trabajar en pos de nuestro ambiente,
a través de la generación de energías limpias y, a su vez, mediante la promoción de acciones y actividades como el Patagonia Eco Film Fest (PEFF), que promuevan un espacio de reflexión y conciencia
ambiental.

Desde Genneia, brindamos apoyo institucional a CIPPEC, a fin de que se sigan investigando y promoviendo políticas para lograr la igualdad de oportunidades e instituciones públicas más sólidas y
eficaces, desarrollando una sociedad más justa e inclusiva.

Por segunda vez consecutiva, en 2020 sponsoreamos el PEFF, que acerca a los madrynenses una
propuesta de calidad internacional e invita a participar de un espacio de reflexión. Este año, en su
formato virtual, llegó a más de 20.000 espectadores.
En el “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”, se proyectaron más de 30 películas sobre las temáticas: naturaleza, vida silvestre, música y ambiente, y el “Mini PEFF”, dedicado al público infantil.
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8.3.1.6

Espacios de reflexión sobre
energía y desarrollo sostenible
Durante 2020 participamos en diferentes iniciativas y espacios
de debate. En algunos de ellos, hemos estado presentes desde nuestro rol de promotores, donde conversamos acerca de
nuestra operación en el contexto de pandemia, la actualidad de
la industria, las energías renovables y el desarrollo sostenible.

Participación en eventos sobre energía

Participación y apoyo a eventos de sustentabilidad

• Forbes Live, organizado por Forbes Argentina

•

Foro de Desarrollo Sustentable, organizado por
El Cronista Comercial

• Forbes Summit Energy, Oil and Gas,
organizado por Forbes Argentina

•

Argentina Impacta San Juan 2020, organizado por el Gobierno de San Juan

•

5° Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia,
organizada por PEFF

•

Expo Educativa: Viví Sustentabilidad, organizada por Visión
Sustentable

•

AmCham Communication Forum y Premio Ciudadanía Empresaria, impulsados por AmCham.

• Ámbito Energía, organizado por Ámbito Financiero
• Energy Summit, organizado por El Cronista Comercial
• Cumbre Eólica, organizado por Energía Estratégica
• Ciclo de entrevistas, organizado por Econojournal
• Ciclo de Charlas del Mercado Energético,
organizado por AGUEERA
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A su vez, participamos de la 56a edición del Coloquio IDEA, que −
por primera vez− se realizó de manera virtual y, al igual que el año
anterior, nos propusimos neutralizar la huella de carbono del evento.
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8.3.2

Apoyo a la estrategia sanitaria
de nuestras comunidades

Organizaciones destinatarias de nuestras acciones

•

Contribución a COAS con destino al Hospital
“Dr. Hugo Cornejo” (Pomona, Pcia. de Río Negro)

Creemos que nos define el estar “en constante generación”. Ese
leit motiv, sumado al pilar de la sustentabilidad que propone estar siempre atentos al entorno, hizo que readecuáramos la planificación de acciones sociales previstas para 2020, para adaptarlas al contexto impuesto por la pandemia.

•

Hospital Municipal San Luis (Bragado, Pcia. de Buenos
Aires)

•

Residencia y taller protegido “Una Caricia al Corazón”
(Villalonga, Pcia. de Buenos Aires)

El eje de nuestras acciones se orientó, en primer lugar, al cuidado de nuestra gente, sus familias, proveedores y organizaciones
claves en materia de seguridad y asistencia. Entendemos que el
cuidado de la comunidad pasa por el de toda nuestra cadena de
valor y por reforzar la resiliencia de los sistemas de salud locales,
así como de las principales organizaciones de atención, asistencia y contención social.

•

Iniciativa sin fines de lucro “Miles de Máscaras”

•

Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” (Trelew, Pcia. de
Chubut)

•

Hospital Zonal “Dr. Andrés Isola” (Puerto Madryn, Pcia.
de Chubut)

Hemos puesto a disposición aportes de diversa índole, dirigidos a
aliviar las necesidades sanitarias surgidas con motivo del COVID-19
y de protección en el total de la población.

•

Hospital “Eduardo Arancibia” (Villalonga, Pcia. de Buenos Aires)

•

Hospital Subzonal de Santa Teresita (Rawson, Pcia. de
Chubut)

•

Destacamento de Bomberos de Las Armas y centros
de salud, Hospital Dr. Raúl F. Montalvarne y la Unidad
Sanitaria “Dr. Oscar Ferrari Walker” (Maipú, Pcia. de
Buenos Aires)

•

Ministerio de Infraestructura de la Pcia. de Chubut

•

Bomberos de Rawson (Pcia. de Chubut)

Colaboramos con kits preventivos y elementos de protección
como máscaras, camisolines hidrorepelentes de alta calidad,
equipos de ropa para cirugía y barbijos (esenciales para proteger
al personal de los hospitales y al cuidado de pacientes locales).
También, entregamos insumos y herramientas a hospitales zonales y otros centros de atención sanitaria y de contención social,
como carros de limpieza y elementos de protección para el personal a cargo de tareas de higiene y desinfección (labor fundamental en materia de prevención sanitaria).
Asimismo, nos sumamos a la campaña #ArgentinaNosNecesita
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de la Cruz Roja. Esta iniciativa busca ampliar la capacidad instalada con los requerimientos de terapia intensiva en distintos
centros hospitalarios públicos y privados del país.
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"Esta colaboración nos permite la
compra de insumos básicos y equipo,
gracias al cual podremos realizar
nuestro trabajo de manera más
eficiente. Instamos a todos a tomar
este tipo de acciones, en apoyo a
distintas instituciones, lo que nos hará
cada día mejores".
Javier Bassi,
Jefe del cuerpo activo de bomberos
de Rawson.
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8.3.2.1

8.3.2.2

Generador eléctrico
(Hospital “Dr. Hugo Cornejo”, Pomona,
pcia. de Río Negro)

Equipo ion selectivo
(Hospital “Eduardo Arancibia”, Villalonga, pcia. de
Bs. As.)

A través de una contribución realizada vía COAS, logramos que el Hospital “Dr. Hugo Cornejo”
cuente con un nuevo generador eléctrico (trifásico, 8.500 W).

Más allá de la situación dada por la pandemia, reforzamos nuestro compromiso con la salud de la
comunidad, en este caso, mediante la entrega de un equipo de análisis clínicos (Equipo Autoanalizador Expandible de Iones DIESTRO®), vital para la labor del hospital y el acompañamiento de
pacientes.

Este equipo permite asegurar el suministro eléctrico ininterrumpido para la adecuada atención de
pacientes, la conservación de la cadena de frío para vacunas y la adecuada provisión de servicios
administrativos. Cabe destacar que este hospital es el único centro de salud en la zona y que en
2020 se recibieron casi 4 mil consultas.
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8.3.2.3

8.3.3

Equipo de hemocultivo para el Hospital
sub zonal de Santa Teresita
(Rawson, pcia. de Chubut)

Emprendimientos con impacto

Con el objetivo de cuidar a aquellas personas que mejor nos cuidan, entregamos un equipo de Hemocultivo Automatizado al Hospital sub zonal de Santa Teresita de Rawson, para el laboratorio de la
institución, con el propósito de ser utilizado por parte de la atención sanitaria en el contexto actual de
pandemia.

En este escenario de pandemia, aumentó significativamente el desempleo. Por ello, nuestro esfuerzo está puesto en el desarrollo de nuestro capital humano y cadena de valor, así como en crear
oportunidades para las comunidades más vulnerables.

Para conocer el testimonio
de la Presidente de la
Cooperadora del Hospital,
click en la imagen de la
izquierda.
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8.3.3.1

8.3.3.2

Ampliación del equipamiento gastronómico
para la Cooperativa Identidad Vecinal (Quequén,
pcia. de Buenos Aires)

Apoyo a la estrategia de asistencia alimentaria
a familias vulnerables (Vicente López, pcia. de
Buenos Aires)

Identidad Vecinal es una institución que trabaja territorialmente asistiendo a familias de bajos recursos,
a través de diversas actividades educativas, de formación laboral y contención social.

Producto de la pandemia, nos encontramos ante la disyuntiva de discontinuar nuestro servicio de
comedor en la Sede Central.

Nuestro aporte fue destinado a ampliar el equipamiento gastronómico, para que la institución
pueda continuar su trabajo como cooperativa y sustentar los gastos diarios, a la vez que brinda
ingresos a las familias vulnerables de la zona.

Teniendo en cuenta que la sustentabilidad es un valor que guía nuestra gestión, esta se debe
reflejar en cada decisión y en el cuidado de nuestros diversos grupos de interés. Decidimos llevar
adelante una acción donde todas las personas resultamos beneficiadas. Cuidamos a nuestro proveedor habitual del servicio de comedor, manteniendo su fuente de trabajo y, en conjunto con el
municipio, destinamos las viandas hacia un nuevo objetivo de ayuda a nuestra comunidad.

Desde el comienzo de la pandemia, Identidad Vecinal ha logrado ayudar a 746 familias, solventado, únicamente, por el aporte vecinal.

“Esto nos da la posibilidad de volver
a elaborar todo lo que tenga que ver
con gastronomía para sostener la
institución. Hoy en día, se nos hace
muy difícil solventar los gastos de
alquiler por nuestra cuenta y corremos
el riesgo de tener que cerrar, con lo
cual agradezco, en nombre de toda
la institución, el aporte que nos han
hecho”.
Marcos Fernández,
Referente Social de Identidad Vecinal
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Firmamos un acuerdo junto a la Subsecretaría de Fortalecimiento Comunitario de la Municipalidad
de Vicente López, para entregarles viandas de comida por semana, destinadas al programa de
voluntariado del municipio, a fin de contribuir con el objetivo de entregar unidades de asistencia
alimentaria a familias vulnerables de la zona, bajo la supervisión de un equipo de nutricionistas del
municipio.

¡Hasta el momento,
logramos entregar
15.000 viandas!
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8.3.3.3

8.3.3.4

Apoyo a la ONG Pequeños Pasos
(pcia. de Buenos Aires)

Reutilización de materiales con propósito social,
Centro CERELADI y comedor infantil (Puerto
Madryn, pcia. de Chubut)

El compromiso con nuestra comunidad sigue firme para asistir en necesidades particulares y comunitarias.

Donamos una significativa cantidad de carreteles de madera provenientes de la obra de nuestro
Parque Eólico Madryn a CERELADI y al Comedor Infantil Puerto Madryn, ambas instituciones ubicadas en la ciudad chubutense.

Una de las iniciativas que apoyamos es Pequeños Pasos. Desde hace más de 7 años, esta ONG trabaja junto a un staff de profesionales de la salud y asistentes sociales, para dar una respuesta integral
y mejorar la calidad de vida de familias que se encuentran en riesgo social, a través de soluciones a
largo plazo, en cuatro diferentes campos: educación, salud y nutrición, trabajo e integración social.

La cadena de valor de Genneia también se hizo presente; los carreteles fueron transportados hasta
su nuevo destino por los camiones grúa de la empresa Milicic, contratista de la empresa en los proyectos eólicos de Chubut Norte.

Pequeños Pasos pudo adaptar sus tareas habituales de educación y formación en oficios que viene
realizando en barrios vulnerables por un plan de asistencia alimentaria, necesario en estos momentos de crisis.

Los carreteles serán utilizados para proyectos recreativos, productivos y de capacitación para las 52
personas con discapacidad que concurren al taller protegido y para el comedor infantil, que brinda
alimento, ayuda escolar y talleres de arte y computación a los niños que asisten.
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8.3.3.5

8.3.4

Mejora productiva: aporte de invernáculo al vivero
municipal del Barrio Pujol (Puerto Madryn, pcia.
de Chubut)

Soluciones energéticas para el futuro

Entregamos un invernadero para el barrio Pujol, una de las zonas más vulnerables de Puerto Madryn. Este cumple una doble función: por un lado, se trata de una infraestructura para producir una
amplia variedad de alimentos, que podrán ser consumidos por los propios habitantes del barrio;
por el otro, es un espacio de integración laboral, dado que empleará a personas que se encuentran
sin hogar.
La iniciativa fue bien recibida por la Municipalidad de Puerto Madryn, en el marco del Programa
“Volver a Empezar”, de la Secretaría de Desarrollo Comunitario local, enfocado en la revinculación
de sectores vulnerables de la comunidad.
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8.3.4.1

Parque temático sobre energías renovables
(Villa Regina, pcia. de Río Negro)
A finales de 2019, entregamos e instalamos una torre anemométrica, con fines educativos, a los
responsables del Parque Temático Erico Spinadel, que fue inaugurado a comienzos de 2020 por la
Universidad Nacional del Comahue y forma parte de la Planta Piloto de Alimentos Sociales de la
Universidad Nacional de Río Negro.
Nuestras personas expertas dieron una charla sobre la gestión del viento y contaron la experiencia
del Parque Eólico Pomona.
El parque es el único espacio temático sobre energías renovables en nuestro país y, entre sus
objetivos, están la investigación y la transferencia; también, busca fomentar una cultura de conocimiento y preservación de la energía y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre el cuidado del
ambiente y la adquisición de hábitos de vida saludable.

El invernadero fue inaugurado el 21 de enero de 2020
Diciembre 2019. De izquierda a derecha: Ing. Facundo Iturmendi, responsable del parque; Lic. Marisa Biec; Lic. Hugo Curzel,
director de Ambiente de Villa Regina; (falta nombrar la persona de Genneia)
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8.4

Inversión en comunidades locales

Cuando definimos el proceso de diseño, construcción, desarrollo y puesta en funcionamiento de proyectos de generación de
energía, realizamos estudios técnicos. Estos nos permiten comprender mejor nuestro entorno, y construir y operar de forma segura, identificando potenciales riesgos, a los fines de prevenirlos
y/o mitigarlos, y generar impactos positivos en la comunidad y
en el ambiente.
Estos estudios (entre ellos, las líneas de base social, la evaluación
de riesgos e impactos ambientales y sociales, los estudios de
impacto arqueológicos y paleontológicos) nos permiten tener un
marco de referencia y consolidación de los aspectos materiales
involucrados en todo el desarrollo, y las expectativas de nuestra comunidad, como así también las medidas por adoptar para
mitigar potenciales molestias e impactos propios de cada obra.
Para ello, realizamos entrevistas y consultas en forma periódica a
las partes interesadas del proyecto, a las autoridades locales y a
referentes de la comunidad.
La construcción y la operación de los parques generan un impacto positivo para la economía local y regional, constituyendo
una importante fuente de empleo directo e indirecto. Al mismo
tiempo, contribuyen al aumento de las actividades comerciales e
industriales, permitiendo mayor abastecimiento energético y de
fuente renovable.

Escucha activa en la comunidad

A partir de los estudios, monitoreos y diálogos con la comunidad,
y en el marco de las normas de la Corporación Financiera Internacional que la compañía voluntariamente adoptó, identificamos
las necesidades y mejores prácticas respecto a la salud y seguridad de la población, empleabilidad local, intereses de la comunidad, cuestiones ambientales, entre otros. En base a lo anterior,
definimos las medidas por adoptar y delineamos un esquema de
inversión social para realizar en las comunidades locales.

Procedimiento de Inversión Social

Contribuimos al desarrollo socioeconómico de la comunidad
desde la mirada de la sustentabilidad que adopta la compañía,
dando prioridad a las zonas en las que operamos. De esta forma,
logramos fortalecer actores de la comunidad, minimizar riesgos
a través de un enfoque preventivo y un monitoreo continuo de
las inquietudes, contribuir en situaciones de emergencia social y
reforzar el vínculo con las autoridades locales y provinciales, en
miras a coordinar acciones que promuevan el desarrollo local.

Nuestro aporte
Inversión social 2020

Organizaciones impactadas

$78.563.145

25

Durante 2020, creamos un procedimiento interno de inversión
social, para identificar y priorizar las posibles iniciativas por implementar, de acuerdo con su alcance e impacto:
•

Impacto social y ambiental positivo

•

Alineada con el negocio

•

Priorización de ODS

•

Participación de nuestros colaboradores y
nuestras colaboradoras

•

Carácter urgente de contribución

•

Participación de nuestra cadena de valor

•

Fortalecimiento de los activos de la comunidad

Invertimos +$78 millones en las
comunidades locales.
+$4 millones del total fue destinado
a acciones vinculadas a la pandemia
del COVID-19.
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8.4.1

8.4.1.1

Desarrollo de infraestructura para la comunidad

Camino perimetral, Parque Eólico Chubut Norte
(Puerto Madryn)

Aportamos al desarrollo de las economías locales, no solo a través del fortalecimiento de actores
sociales, sino también creando infraestructura que acompañe las necesidades de la comunidad.

Durante 2020, y ante posibles interferencias de la construcción de la obra del Parque Eólico Chubut
Norte III y IV, tras dialogar y consultar a vecinos y vecinas de la zona, se dio paso con obras de mejora del camino perimetral, como vial alternativo para un tránsito más seguro.

Creemos que este tipo de acciones son las que definen nuestra identidad y nutren la vocación,
que nos interpela cada día, de operar en forma responsable con nuestro accionar.

Se realizaron trabajos de mejora del camino, con aporte de material y compactación con motoniveladora, además de colocación de nueva tranquera y cartelería en materia de prevención. Luego
de unos meses de construcción, se logró la habilitación formal del camino perimetral (12 km) del
Parque Eólico Chubut Norte, ubicado al norte de la Ciudad de Puerto Madryn, construido para el
tránsito vecinal hacia otros campos de la zona.

Javier Gort (Responsable de Relaciones Institucionales Zona Sur, en el centro de la foto), junto a vecinos de la zona.
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8.4.1.2

Acciones de mejora para la
comunidad de Necochea Vientos de Necochea SA

Mirá como se
estabilizaron las dunas
del Parque Eólico de
Necochea, hacé click
en la imagen de la
izquierda.

Acompañando a las comunidades donde estamos presentes,
hemos realizado diferentes acciones en Necochea, orientadas al
desarrollo de la comunidad y su entorno.
Acercamos la energía renovable a la gente y, por ello, se construyó un auditorio en el predio del Parque Eólico Necochea22,
puesto a disposición de la comunidad para el desarrollo de actividades educativas y culturales, ascendiendo su inversión a
$50.490.00023.
Además, se realizaron acciones de mejora en la Avenida 10, cercana al Parque, que beneficia al vecindario de la zona y a turistas
que la visitan. La obra fue financiada por Vientos de Necochea
SA (de la cual Genneia cuenta con el 50% del paquete accionario) y ejecutada por la Municipalidad de Necochea (según un
acuerdo de cooperación arribado con las autoridades locales).

parte de este tipo de acciones, que representan cambios concretos en la vida de las personas. El monto invertido asciende a
$8.660.356.

La ejecución de este trabajo consistió en la mejora de drenajes
hidráulicos y entoscado en la totalidad de la Avenida 10, por un
ancho de 8 metros, un espesor de 0,15 metros y una extensión
de 6.000 metros (6 km).

Las dunas cumplen funciones claves en el ambiente, como la
protección costera frente a la erosión por el oleaje marino y el
reabastecimiento de arena a las playas. Por ello, llevamos adelante el Proyecto de Estabilización de Dunas y Revegetación, con
el apoyo de especialistas ambientales. Mediante este, buscamos
evitar la erosión de las dunas y la acumulación de arena en los
viales y bases de los aerogeneradores, preservando el medio natural de médanos y playas, e impidiendo la erosión de estas formaciones esenciales del ecosistema costero.

Esta obra no solo mejora la transitabilidad en la zona, sino que
también evita posibles accidentes. Por ello, nos enorgullece ser
22- El paquete accionario de Vientos de Necochea SA se distribuye entre Genneia (50%) y
Centrales de la Costa (50%).
23- Monto calculado a partir de un Tipo de Cambio: $84,15 (1 US$).

126

GENNEIA Reporte de Sustentabilidad 2020 En constante generación

También impulsamos una acción de estabilización de las dunas en
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8.5

Escucha y diálogo

Desde Genneia, creemos que es importante escuchar lo que nuestra comunidad tiene para decir o preguntarnos.
Cada diálogo es una oportunidad de acercamiento e involucramiento con nuestra sociedad. El respeto, la apertura y el intercambio con referentes nos acerca cada vez más a una mirada
más sustentable y a crear un compromiso a largo plazo.
En cada uno de estos espacios de diálogo, contamos con la presencia de la Dirección y colaboradores de distintas áreas de la
compañía, para hablar sobre la industria de la energía y las ventajas en su comunidad.

Vale resaltar que en el período
reportado no se recibieron
reclamos formales o denuncias de
organizaciones de la sociedad civil ni
organismos internacionales.

En cada conversatorio se proyectó una presentación de la compañía y el sitio, en donde se profundizaron aspectos de la gestión
social, ambiental y de seguridad e higiene; hubo intercambio con
los y las asistentes y, luego, se les envió una breve encuesta para
evaluar el encuentro.

Principales temas abordados:
Con el objetivo de llevar adelante una gestión responsable y
comprometida socialmente, durante 2020 realizamos un ciclo de
diálogos con las comunidades donde estamos presentes.
• Diálogos realizados: Villalonga, Pomona, Ullum, Bragado y
Puerto Madryn

• Cómo acercar propuestas de apoyo
• Posibilidad de realizar visitas
• Empleabilidad local

• 3 segmentos del negocio abarcados
• Acciones de cuidado del ambiente
• 24 participantes de Genneia
• Agradecimientos por nuestros aportes

“Poder abrirnos a un espacio de diálogo con
las comunidades de las que formamos parte
nos entusiasma enormemente, ya que nos
permite hacerlos parte de nuestra actividad
y, a la vez, que los vecinos cuenten con
Genneia como un actor más de la ciudad".

• 56 asistentes de la comunidad, 12 promedio por sitio

Carolina Langan,
• 100% feedback positivo en la encuesta de satisfacción
• 26 inquietudes recibidas
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Queremos estar cerca

Creemos que una comunicación abierta y constructiva puede mejorar nuestro trabajo y, con ello, generar valor para la sociedad.
Queremos establecer relaciones de confianza y respeto mutuo con las comunidades donde tenemos presencia, a través de una comunicación y gestión responsable, que genere valor compartido. Por ello, creamos canales de comunicación
específicos, para mantener un diálogo abierto con la gente. Nuestro sistema de
gestión cuenta con un procedimiento para el tratamiento de cualquier inquietud,
comprometiéndonos a dar, en cada caso, una respuesta en tiempo y forma.
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9
Acerca de este informe

En esta sección

Grupos de interés y materialidad
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Acerca de este informe
GRI: 102-45, 102- 48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

El presente Reporte de Sustentabilidad de Genneia es el primer
informe publicado por la empresa y abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 (periodicidad anual). Fue elaborado de conformidad con los Estándares GRI
(Global Reporting Initiative), opción “Esencial”.
La información contenida en este documento incluye las actividades de la compañía y sus subsidiarias24. Por tratarse del primer
Reporte de Sustentabilidad, no produjo ninguna reformulación
de la información respecto de años anteriores. Se incluyen datos
cuantitativos del ejercicio anterior con fines comparativos.
La redacción de este reporte busca incorporar la perspectiva
de género y toma como referencia la “Guía para el uso de un
lenguaje inclusivo al género”, publicada por ONU MUJERES.
Con esta premisa, se ha buscado priorizar el uso de sustantivos genéricos cuando fuera posible y no afectara la fluidez de la lectura.
Para comentarios, sugerencias o consultas relativas al reporte o a
su contenido, el punto de contacto es nuestra área de Sustentabilidad: sustentabilidad@genneia.com.ar

24. Memoria y Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020:
https://www.genneia.com.ar/#inversores
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Grupos de interés y materialidad
GRI: 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

Una parte fundamental para una gestión sustentable y para el proceso de rendición de cuentas es la definición de los grupos de
interés y la identificación de los temas materiales. Con base en los
lineamientos de la guía AA1000SES de Accountability, y a través
de un análisis que abarca determinadas dimensiones (por responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia y representación), hemos definido el “mapa” de grupos de interés de Genneia.
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9.1.1

Grupos de interés
Colaboradores

Interno

Todo el personal de la organización en relación
de dependencia laboral, según cargo, categoría y
funciones.

Clientes

Externo

Toda la cartera de clientes de Genneia, tanto
organismos públicos como empresas.
Canales de comunicación y diálogo existentes

Canales de comunicación y diálogo existentes

Intraneia (plataforma interna), Videoconferencias con
el management, Newsletter interno (semanal), Redes
sociales, Sitio web, Canal de denuncias, Conducta
empresarial.

Comunidad local

Sitio web, Redes sociales, E-mails institucionales.

Proveedores y contratistas

Externo

Gobierno

Externo

Las empresas que integran nuestra cadena de
suministro, ya sea que realicen o no actividades
dentro de la organización y provean insumos y
servicios, comprendiendo al personal de estas.

Los organismos e instituciones estatales, a nivel
nacional, provincial y municipal (centralizados y
descentralizados). Se incluyen aquellos que regulan la
operación de nuestra actividad (energía).

Canales de comunicación y diálogo existentes

Canales de comunicación y diálogo existentes

Sitio web, Portal de proveedores, Código de
Conducta de Proveedores.

Reuniones presenciales y virtuales, Actos
institucionales, E-mails institucionales, Sitio web.

Accionistas y grupos inversores

Externo

Las organizaciones y las personas que pertenecen
a las regiones donde llevamos adelante nuestras
operaciones. Se relacionan e interactúan con nuestra
organización en forma indirecta.

Externo

Los tenedores de acciones de distintas clases.
Canales de comunicación y diálogo existentes

Informes financieros e institucionales, Presentación
de resultados, Sitio web, Asamblea de Accionistas.

Canales de comunicación y diálogo existentes

Diálogos presenciales y virtuales, E-mail de contacto,
Comunidad, Formulario de contacto web, Visitas a
sitios, Sitio web, Redes sociales, 0800 Emergencias,
Boletín institucional.

Academia

Medios de comunicación especializados

Sindicatos

Las instituciones que desarrollan el capital humano
y el conocimiento de las personas. Se relacionan
e interactúan con nuestras operaciones diarias, en
forma indirecta.

Las organizaciones que brindan servicios de
comunicación y que se dedican o abordan temas
de nuestra industria. Se relacionan e interactúan con
nuestras operaciones diarias en forma indirecta.

Organizaciones sindicales que representan al
personal.

Entidades del sector empleador, que reúnen a
empresas de una misma actividad, sector o industria.

Canales de comunicación y diálogo existentes

Canales de comunicación y diálogo existentes

Grupos de trabajo, Sitio web, Redes sociales.

Canales de comunicación y diálogo existentes

Canales de comunicación y diálogo existentes

Visitas a sitios, Charlas de divulgación, Alianzas con
universidades (Universidad Genneia).

Gacetillas de prensa, Sitio web, Redes sociales,
Encuentros con periodistas.

Reuniones presenciales, Actos institucionales,
E-mails institucionales.

Externo

Externo
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9.1.2

Materialidad
Principales resultados de las encuestas llevadas
adelante para el análisis de materialidad.

Global Reporting Initiative (GRI) pone a disposición
de las organizaciones una serie de principios diseñados
para utilizar en forma combinada, a fin de definir el
contenido y la calidad del informe.

Para identificar los potenciales temas que serán incluidos en el
reporte, hemos considerado, entre otros, los impactos, riesgos y
las oportunidades observados por diferentes personas expertas y
empresas del sector, para lo cual se abordó el siguiente proceso:

Principios para determinar el contenido del reporte

1) Identificación de impactos, riesgos y oportunidades, entre
ellos:

• Participación de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad
• Exhaustividad
• Materialidad

Principios para determinar la calidad del reporte

• Equilibrio
• Comparabilidad
• Precisión
• Puntualidad
• Claridad
• Fiabilidad

• Asuntos materiales identificados por empresas
líderes del sector en el mundo (S&P Global Yearbook).

Grupo de Interés

Respuestas

Colaboradores

45%

Comunidad

14%

Proveedores

11%

Directorio

9%

Referentes de
sustentabilidad

8%

• Los estándares SASB (Sustainability Accounting Standards
Board) y el Materiality MAP para el sector de Renewable
Resources & Alternative Energy.

Medios de
comunicación

6%

• Asuntos materiales identificados por otras empresas del sector.

Inversores

3%

• Temas sugeridos en el proceso de diálogo con los
principales grupos de interés.

Entidades
gubernamentales

3%

Otros

1%

• Aspectos que surgen de los Estándares de GRI.

2) A partir de la identificación de “potenciales” temas
materiales, mediante encuestas on-line a nuestros principales
grupos de interés, se priorizaron los temas más relevantes para
incluir en el Reporte de Sustentabilidad.

Todos los temas materiales fueron elevados y
aprobados por el Comité de Sustentabilidad
al Directorio de la compañía.
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9.1.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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+ ALTO

Cumplimiento ambiental
Anticorrupción
Inversiones en infraestructura
Efluentes y residuos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Emisiones GEI
Consumo de energía
Materiales
Formación y educación
Consumo de agua
Salud y seguridad en el trabajo
Desempeño económico de la organización
Comunidades locales
Evaluación ambiental de proveedores y contratistas
Biodiversidad
Desarrollo de proveedores
Proporción de gastos en proveedores locales
Relación trabajador-empresa
Empleo
Evaluación de los derechos humanos
Evaluación social de proveedores y contratistas
Gestión tributaria
Calidad del aire
Presencia en el mercado

-

10

7

1
2

15
8

3

9

11

Influencia en Grupos de Interés

Matriz de asuntos
materiales

16
4

12
18

5
13
19

10

17
20
23

21

14

6

22
24

BAJO

-
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BAJO

Significatividad del impacto económico, ambiental y social
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9.1.3

Matriz de asuntos materiales
#

Tema material

Impacto en el negocio
Capítulo
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1

Cumplimiento ambiental

5

2

Anticorrupción

3

3

Inversiones en infraestructuras y desarrollo económico de las comunidades

8

4

Efluentes y residuos

5

5

Consumos de energía

5

6

Diversidad e igualdad de oportunidades

6

7

Formación y educación

6

8

Consumos de agua

5

9

Salud y seguridad en el trabajo

6

10

Materiales (principales materiales utilizados, materiales reciclados y/o reutilizados, etc.)

5

11

Emisiones de gases de efecto invernadero

5

12

Desempeño económico de la organización

4

13

Evaluación ambiental de proveedores y contratistas

5

14

Comunidades locales

8

15

Biodiversidad

5

16

Calidad del aire

5

17

Desarrollo de proveedores

4

18

Proporción de gastos en proveedores locales

4

19

Relaciones trabajador-empresa (comunicaciones, negociación colectiva)

6

20

Empleo (contratación y rotación de colaboradores, beneficios, etc.).

6
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Ingreso

Costos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgo

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Interno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Externo

•
•

•
•

GRI
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10.1

Generación de energía

Generación por sitio renovable (MWh)

PARQUE EÓLICO
Rawson I
Rawson II
Rawson III
Trelew
Chubut Norte I
Chubut Norte IV
Madryn I
Madryn II
Vientos de Necochea
Pomona I
Pomona II
Villalonga I
Villalonga II

Generación por central térmica (MWh)

2020

2019

183.158
112.638
108.141
157.873
140.757
13.899
330.099
670.179
150.391
389.611
40.892
252.275
16.598

184.176
112.714
113.805
152.778
139.564
324.093
243.768
211.991
20.346
236.467
15.518

PARQUE SOLAR
Ullum I
Ullum II
Ullum III
GENERACIÓN RENOVABLE
TOTAL (MWh)
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63.690
63.211
82.776

58.073
59.597
75.114

2.776.188

1.948.005
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CENTRAL TÉRMICA

2020

2019

Armas I
Armas II
Bragado I
Bragado II
Bragado III
Concepción del Uruguay
Cruz Alta
Río Mayo y Gobernador Costa
Matheu
Olavarría
Paraná
Pinamar

19.120
86.051
39.276
135.862
131.057
1.224
8.482
9.121
34.584
3.009
-

15.675
96.992
53.724
188.933
176.958
10.796
20.477
5.136
22.263
34.934
12.513
11.420

GENERACIÓN TÉRMICA
TOTAL (MWh)

467.784

649.823
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10.2

Consumo de energía

Consumo de combustibles por central térmica

CONSUMO DE GN (GJ)

2020

2019

CONSUMO DE GO (GJ)

2020

2019

Armas I
Armas II
Bragado I
Bragado II
Bragado III
Concepción del Uruguay
Cruz Alta
Río Mayo y Gobernador Costa 25
Matheu
Olavarría
Paraná
Pinamar

239.861,87
1.005.738,18
431.844,67
1.435.038,05
1.392.040,01
13.743,44
107.529,16
110.673,61
406.304,91
35.821,26
-

186.303,32
1.093.481,38
600.937,18
2.029.709,71
1.938.283,99
133.794,68
262.325,69
134.653,22
261.799,85
425.893,20
134.901,24
163.344,28

Armas I
Armas II
Bragado I
Bragado II
Bragado III
Concepción del Uruguay
Matheu 26
Olavarría
Paraná

8.399
45.783
4.146
77.903
67.232
1.190
5.011
1.154

19.358
38.573
180
82.733
48.054
0
1.226
577
0

210.781

190.701

TOTAL CONSUMO DE GN (GJ)

5.178.595,15

7.365.427,74

25. Sitio desconectado en 2020. Concluyó la operación y el mantenimiento de Genneia.
26. Sitio desconectado en 2020.
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TOTAL CONSUMO DE GO (GJ)

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

Consumo de energía eléctrica

2020

2020

2019

PARQUE EÓLICO
Rawson
Trelew
Madryn
Chubut Norte
Pomona II
Pomona
Villalonga
Vientos de Necochea27

1.612,84
306,83
2.251,37
378,14
157,57
1.281,17
723,35
463,36

1.631,95
297,50
1.114,38
372,13
582,05
698,69
-

PARQUE SOLARE
Ullum

2.451,53

2.327,22

CENTRAL TÉRMICA
Bragado
Las Armas
Cruz Alta
Sede Central (*)

3.793,90
2.287,04
8.896,68
387,00

3.334,10
2.240,68
10.714,00
864,00

24.833,16

24.176,70

TOTAL (GJ)

(*) Datos estimados.
27. Alta de sitio en 2020.
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COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

10.3

Generación de emisiones

EMISIONES x GN (tCO2)
Armas I
Armas II
Bragado I
Bragado II
Bragado III
Concepción del Uruguay
Cruz Alta
Río Mayo y Gobernador Costa
Matheu
Olavarría
Paraná
Pinamar
TOTAL EMISIONES x GN (tCO2)

2020

2019

EMISIONES x GO (tCO2)

2020

2019

12.009
50.355
21.621
71.849
69.696
688
5.384
5.541
20.343
1.793
-

9.328
54.748
30.088
101.623
97.046
6.699
13.134
6.742
13.108
21.324
6.754
8.178

Armas I
Armas II
Bragado I
Bragado II
Bragado III
Concepción del Uruguay
Matheu
Paraná

628
3.425
310
5.829
5.030
88
85
-

1.448
2.886
13
6.190
3.595
92
43

EMISIONES x GO (tCO2)

5.771

14.268

259.281

368.770

(*) Datos estimados.
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Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

10.4

Generación de residuos
Generación de residuos comunes

CENTRAL TÉRMICA

2020

2019

223
1.035
279
314
336
112
636

297
460
730
788
1.006
402
426
588

130
314
220
985
47,85
302,6
180
0

131
788
189
413
692
165
0
0

Ullum

596

2.685

SEDE

4.060

-

9.456,45

8.972

Matheu
Cruz Alta
Concepción del Uruguay
Paraná
Las Armas
Pinamar
Olavarría
Bragado
PARQUE EÓLICO
Rawson
Rawson
Trelew
Madryn
Villalonga
Pomona
Vientos de Necochea
Chubut Norte I
PARQUE SOLAR

TOTAL (kg)
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Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Acerca de
este Informe

Sociedad

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

Generación de residuos reciclables

CENTRAL TÉRMICA

Tipo de residuo

PARQUE SOLAR

Tipo de residuo

2020

2019

Matheu

Ullum

Papel/Cartón

13,5

-

Plásticos

0

-

0

Tapitas

0

-

240

-

Otros

0

-

Papel/Cartón

0

50

Plásticos

0

0

Papel/Cartón

0

-

50

Tapitas

0

0

Plásticos

0

-

9

50

Mezclados

325

-

Tapitas

0

-

5

4

Papel/Cartón

595

0

Papel/Cartón

73

68

Plásticos

11

0

Papel/Cartón

86

337

Plásticos

60

82

Tapitas

28

0

Plásticos y tapitas

10

90

6

7

Metales

200

0

Tapitas

0

0

38,5

34

Papel/Cartón

0

0

Mezclados

35

243

5,3

21

Plásticos

0

0

0

0,7

Tapitas

0

0

5.479,4

3.671

26,5

52

61,25

16,35

Plásticos

2

37

11,2

6,55

Tapitas

0

0

0

0,4

Papel/Cartón

-

152

563,5

10

Plásticos

-

30

89

20

Tapitas

-

3

1,95

2

Papel/Cartón

0

0

26

-

Plásticos

0

0

Plásticos

1

-

Tapitas

0

0

Tapitas

0,7

-

2020

2019

Papel/Cartón

26

62

Plásticos

16

55

0

1

510

670

2.166

1.207

0

5

13

Plásticos
Tapitas

Tapitas

Bragado

Papel/Cartón
Plásticos
Tapitas

Olavarría

Papel/Cartón

Las Armas

Tapitas

Paraná

Papel/Cartón
Plásticos
Tapitas

Concepción
del Uruguay
Pinamar

Cruz Alta
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PARQUE EÓLICO

Tipo de residuo

Rawson

Papel/Cartón
Plásticos
Tapitas
Mezclados

Trelew

Madryn

Chubut Norte I

Villalonga

Papel/Cartón
Plásticos
Tapitas

Pomona

Papel/Cartón
Plásticos
Tapitas

Vientos de Necochea

Papel/Cartón

2020

2019

135

240

90

65

0

CECO

SEDE

TOTAL (kg)

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Acerca de
este Informe

Sociedad

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

Generación de residuos especiales / peligrosos

CENTRAL TÉRMICA

Tipo de residuo

Matheu

Sólidos

2020

2019

97

50

Líquidos

30.451

5.478

Sólidos

3.365

3.880

Líquidos

26.650

35.400

Sólidos

133

108

Líquidos

285

306

Sólidos

836

396

8.450

13.400

Sólidos

785

305

Líquidos

820

382

Concepción
del Uruguay

Sólidos

517

430

10.670

226

Cruz Alta

Sólidos

640

1.200

1.130

16.000

Sólidos

-

2.049

Líquidos

-

13.960

Bragado

Olavarría

Las Armas

Líquidos

Paraná

Líquidos

Líquidos

Pinamar
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PARQUE EÓLICO

Tipo de residuo

2020

2019

PARQUE SOLAR

Tipo de residuo

Rawson

Sólidos

2.985

2.413

Ullum

Líquidos

5.010

1.342

Sólidos

2.592

2.698

Líquidos

1.105

2.300

Sólidos

2.200

895

Líquidos

180

956

Sólidos

50

71

Líquidos

0

0

Sólidos

1.409

409

Líquidos

1.000

137

2.132,18

249

1.122

44

Sólidos

242

0

Líquidos

32

0

Trelew

Madryn

Chubut Norte

Villalonga

Pomona

Sólidos
Líquidos

Vientos de Necochea

CECO

SEDE

TOTAL (kg)

2020

2019

Sólidos

677

5.192

Líquidos

60

101

Sólidos

0

0

Líquidos

0

0

Sólidos

0

0

Líquidos

0

0

105.625,18

110.377

Introducción

Perfil

Gobierno

Desempeño
Económico

10.5

Consumos de agua

CENTRAL TÉRMICA

2020

2019

511,00
6.295,00
2.981,66
31.522,24
75,70
38,20
84,00
-

7.479,00
11.037,00
20.329,36
30.402,17
1.002,88
1.153,30
66,00
36,70

101,88
107,06
119,99
109,68
164,34
5,80
31,20

97,83
121,90
127,00
123,42
94,50
0,00
37,60

Ullum

2.669,41

1.631,56

SEDE
CECO

312,32
2,40

1.03,68
-

45.131,88

75.443,90

Madryn
Bragado
Olavarría
Las Armas
Paraná
Concepción del Uruguay
Cruz Alta
Pinamar
PARQUE EÓLICO
Rawson
Trelew
Madryn
Villalonga
Pomona
Vientos de Necochea
Chubut Norte
PARQUE SOLAR

TOTAL (m3)
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Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

11
Índice de
contenidos GRI

Introducción

Perfil

Estándar GRI

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

Contenido

COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Página

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

ODS

Meta ODS

8 - 10

8.5 - 10.3

GRI 101- Fundamentos (2016)
GRI 102- Contenidos Generales (2016)
1. Perfil de la Organización
102-1

Nombre de la organización

13

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

21

102-3

Ubicación de la sede

14

102-4

Ubicación de las operaciones

21

102-5

Propiedad y forma jurídica

57

102-6

Mercados servidos

21

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

84

102-9

Cadena de suministro

60

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

60

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

18

102-13

Afiliación a asociaciones

18

14 - 84

35 - 67

2. Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

4-5

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

4-5

3. Ética e Integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

47

16

16.3

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

50

16

16.3

102-18

Estructura de gobernanza

42

102-19

Delegación de autoridad

42

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

42

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

42- 132

16

16.7

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

42

5 - 16

5.5 - 16.7

4. Gobernanza
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102-23
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Indicadores
Ambientales

GRI
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Página

ODS

Meta ODS

Presidente del máximo órgano de gobierno

42

16

16.6

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

42

5 - 16

5.5 - 16.7

102-25

Conflictos de intereses

42

16

16.6

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

42

102-29

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

42 - 50

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

42 - 50

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

42 - 50

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad

42 - 50

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

42 - 50

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

42 - 50

8

8.8

5. Participación de los Grupos de Interés
102-40

Lista de grupos de interés

132

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

87

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

132

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

90 - 132
132

6. Prácticas para la Elaboración de Informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

131

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

132

102-47

Lista de temas materiales

132

102-48

Reexpresión de la información

131

102-49

Cambios en la elaboración de informes

131

102-50

Periodo objeto del informe

131

102-51

Fecha del último informe

131

102-52

Ciclo de elaboración de informes

131

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

131

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

131

102-55

Índice de contenidos GRI

147

102-56

Verificación externa

131
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Página

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

ODS

Meta ODS

8-9

8.1 - 8.2 - 9.1 - 9.4 - 9.5

5 - 9 - 11

5.4 - 9.1 - 9.4 - 11.2

8

8.3

GRI 200- Estándares Económicos
Desempeño Económico
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

62

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

62

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

62

GRI 201- Desempeño Económico Contenidos Temáticos (2016)
Valor económico directo generado y distribuido

201-1

62

Impactos Económicos Indirectos					
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016) 			
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

103

GRI 203- Impactos Económicos Indirectos Contenidos Temáticos (2016)
Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-1

103

Prácticas de Adquisición
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

63

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63

GRI 204- Prácticas de Adquisición Contenidos Temáticos (2016)
204-1
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Página

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario

ODS

Meta ODS

Anticorrupción
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

50

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

50

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

50

GRI 205- Anticorrupción Contenidos Temáticos (2016)
205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

50

16

16.5

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

50

16

16.5
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Página

Indicadores
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GRI

Glosario

ODS

Meta ODS

8 - 12

8.4 - 12.2 - 12.4

GRI 300- Estándares Ambientales
Materiales
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

72

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

72

GRI 301- Materiales Contenidos Temáticos (2016)
301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

72

Energía
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

72

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

72

GRI 302- Energía Contenidos Temáticos (2016)
302-1

Consumo energético dentro de la organización

72

7 - 8 - 12 - 13

7.2 - 7.3 - 8.4 - 12.2 - 13.1

302-3

Intensidad energética

72

7 - 8 - 12 - 13

7.3 - 8.4 - 12.2 - 13.1

Agua y Efluentes
				
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

76

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

76

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

76
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Página

ODS

Meta ODS

GRI 303- Agua y Efluentes Enfoque de Gestión (2018)
303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

76

6 - 12

6.3 - 6.4 - 6.A - 6.B - 12.4

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

76

6

6.3

76

6

6.4

6 - 12 - 15

6.6 - 14.2 - 15.1 - 15.5

GRI 303- Agua y Efluentes Contenidos Temáticos (2018)
Extracción de agua

303-3

Biodiversidad
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

80

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

80

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

80

GRI 304- Biodiversidad Contenidos Temáticos (2016)
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro
de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de
áreas protegidas

304-1

80

Emisiones
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

72

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

72

GRI 305- Emisiones Contenidos Temáticos (2016)
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

72

3 - 12 - 13 - 14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

72

3 - 12 - 13 - 14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

72

13 - 14 - 15

13.1 - 14.3 - 15.2
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Página

Indicadores
Ambientales

GRI
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ODS

Meta ODS

16

16.3

Residuos
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
Explicación del tema material y su Cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

103-1
103-2
103-3

77
77
77

GRI 306- Residuos Enfoque de Gestión (2020)
Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

306-1
306-2

77
77

GRI 306- Residuos Contenidos Temáticos (2020)
Residuos generados
Residuos no destinados a eliminación

306-3
306-4

77
77

Cumplimiento Ambiental
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
Explicación del tema material y su Cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

103-1
103-2
103-3

67
67
67

GRI 307- Cumplimiento Ambiental Contenidos Temáticos (2016)
Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

307-1

67

Evaluacion Ambiental de los Proveedores
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
Explicación del tema material y su Cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

103-1
103-2
103-3

81
81
81

GRI 308- Evaluacion Ambiental de los Proveedores Contenidos Temáticos (2016)
308-1					
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Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con
los criterios ambientales
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3-5-8

3.2 - 5.4 - 8.5

8

8.8

GRI 400- Estándares Sociales
Empleo
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

87
87

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

87

GRI 401- Empleo Contenidos Temáticos (2016)
Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan
a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-2

87

Relación Trabajador-Empresa
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

87
87
87

GRI 402- Relación Trabajador-Empresa Contenidos Temáticos (2016)
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

402-1

87

Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

155

GENNEIA Reporte de Sustentabilidad 2020 En constante generación

98
98
98

Introducción

Perfil

Estándar GRI

Gobierno

Desempeño
Económico

Desempeño
Ambiental

Gestión de
Capital Humano

Contenido

COVID-19

Sociedad

Acerca de
este Informe

Indicadores
Ambientales

GRI

Glosario
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GRI 403- Salud y Seguridad en el Trabajo Enfoque de Gestión (2018)
403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

98

8

8.8

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

98

8

8.8

403-3

Servicios de salud en el trabajo

98

8

8.8

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y

98

8 - 16

8.8 - 16.7

seguridad en el trabajo

98

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

98 - 103

8

8.8

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

98 - 103

3

3.3 - 3.5 - 3.7 - 3.8

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los

81 - 98 - 103

8

8.8

trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

GRI 403- Salud y Seguridad en el Trabajo Contenidos Temáticos (2018)
403-9

Lesiones por accidente laboral

98

3 - 8 - 16

3.6 - 3.9 - 8.8 - 16.1

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

98

3 - 8 - 16

3.3 - 3.4 - 3.9 - 8.8 - 16.1

Formación y Enseñanza
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)					
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

94
94

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

94

GRI 404- Formación y Enseñanza Contenidos Temáticos (2016)
404-1

Media de horas de formación al año por empleado

94

4 - 5 - 8 - 10

4.3 - 4.4 - 4.5 - 5.1 - 8.2 - 10.3

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a

94

8

8.2 - 8.5

97

5 - 8 - 10

5.1 - 8.5 - 10.3

la transición
404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional
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5-8

5.1 - 5.5 - 8.5

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)					
Explicación del tema material y su Cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

103-1
103-2
103-3

86
86
86

GRI 405- Diversidad e Igualdad de Oportunidades Contenidos Tematicos (2016)
Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-1

86

Comunidades Locales
GRI 103- Enfoque de Gestión (2016)
103-1
103-2
103-3

Explicación del tema material y su Cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

109
109
109

GRI 413- Comunidades Locales Contenidos Temáticos (2016)
413-1

157

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo
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Glosario - Abreviaciones
CER: certificados de reducción de emisiones.
COD (Commercial Operation Date): fecha de inicio de funcionamiento de los proyectos.
ESG (Environmental, Social and Governance): aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
MANCOM (Management Committee): órgano que se encarga de velar por la continuidad y operación de los procesos y negocios de la compañía
a nivel ejecutivo; llevar la administración de los riesgos y asegurar la correcta gestión y control del presupuesto asignado.
MATER: Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable.
PPA (Power Purchase Agreements): contratos de abastecimiento PPA a largo plazo denominados en dólares estadounidenses
SADI: Sistema Argentino de Interconexión.
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): concepto que refiere a un sistema de control y supervisión de procesos a distancia.
SIG: Sistema Integrado de Gestión.
VCS (Verified Carbon Standard): estándar global para la validación y verificación de reducciones voluntarias de emisiones de carbono.
VCU (Verified Carbon Units): Unidades de Carbono Verificadas o VCU.
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